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„'En Sevilla en las Librerías de^j 
JkBerard Btancbard y  Compañía), 

;se hallará esta Obra , y  buení 
[surtido de Libros de todas cía-, 
ses, en Latín, Español, y  Fran* 

l̂ cès ; como también de Estam
pas, Papeles de todas clases,̂  
Cartones, &c. &c.
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PARTE TERCERA.
DE LOS PRECEPTOS DEL DECÁLOGO.

c T ^ sta  yoz Decálogo es Griega , y  se compone de , que 
X L i es lo mismo que diez , y  Lagos , que es lo mismo que 

ley» y  así Decálogo quiere decir Ley de diez* Preceptos. Estos diez 
Preceptos fueron escritos por ministerio de Angeles en dos Tablas» 
y  entregados á M oyses, para que el pueblo los guardase , como 
consta del cap. 20, del Exodo , cuyas palabras se pondrán por ca* 
beza en cada uno de los diez Preceptos. Los tres primeros pertene
cen al honor de Dios , y  se |dicen Preceptos de la primera Tabla. 
Los otros siete miran al provecho del próximo ,  y  se llaman de la 
segunda Tabla. Estos diez Preceptos son Divinos Naturales , confirma
dos por Christo , y  se deben observar aunque sea con riesgo de per
der la vida ; porque su transgresión es contra el Derecho natural; y  
son tan claros á qualquier entendimiento , que en ellos no puede 
excusarse de pecado la ignorancia invencible» sí bien en algunos ya 
puede caber dicha ignorancia ; pero esto se entiende por poco tiem
p o , y  quando se visten de alguna circunstancia , como se dixo en la 
Pan. I . Trat. I. ». 3 6.

z  Adviértase , que aunque al principio de cada uno de los Pre
ceptos se pondrá el interrogatorio , que por lo común se ha de ha«« 
cer á los penitentes, no todas las preguntas se deben hacer í  todos, 
sino aquellas que prudentemente se juzgare ser necesarias, según la ca
lidad ó estado de las personas , pero se podrán hacer todas en las 
confesiones generales , ó en las de mucho tiempo , quando el peni
tente no se acusare por sí mismo. Bien es verdad (dice S. Francisco 
de Sales en su Pastoral á Curas y  Confesores ) que es un abuso intole
rable el no acusarse los pecadores de culpa alguna sin ser preguntados so
bre ella. Es menester ensenarles d que se acusen primeramente por si mis* 
rnos en quanto puedan , j  después ayudarles j  socorrerles con preguntas. 
Hasta aquí el Santo.

Tom. II. A



Part. III. De fti ¡receptos del DeeMogt.

PRECEPTO PRIMERO DEL DECALOGO.

Ego sum Dominas Deus tutes & c,
Non babibis Déos alíenos coram me. Exód. cap. 20.

5 Í T 'N  este primer Precep- 
JL j  to del Decálogo se 

incluyen dos Preceptos, uno afir
mativo , y  otro negativo, Porque 
el sentido de dichas palabras es 
este: Me vertun Dettm coles; alienis 
Piíj íninim non cxbibcbis. En qun ri
to es afirmativo, no solo nos man
da que demos á un solo Dios el 
verdadero culto de religión y  re
verencia debida; sino que tam
bién se reduce á este Precepto to* 
do lo que pertenece á las tres Vir
tudes Teologales , Fe , Esperan
za y Caridad , que son el culto 
debido á Dios , como dice San 
A g u s t í n , 3. de Enchir, En quan- 
to negativo, no solo se prohíbe 
por el la idolatría y toda supers
tición , sino también la infideli
dad , desesperación , odio de 
Dios &¿c. V el Confesor pregun
tará al penitente en la forma que 
se sigue:

I. Si ha creído deliberadamente 
alguna cosa contra la Fe , o ha

dudado advertidamente de algún 
Misterio* (No es dudar ofrecerse 
dificultades, si se desprecian).

II, Si ha desesperado de la di
vina misericordia ú de su salvación» 
creyendo que Dios no le perdonaría 
sus pecados ?

III, Si ha faltado á la Caridad 
divina, teniendo odio de Dios, d te
dio de su culto y servicio ?

IV, Si ha sido omiso en hacer 
los tres actos de F / , Esperanza j  
Caridad, quando tenia obligación?

V, Si ha creído en supersti
ciones 9 sueñosj u otras vanas ob
servancias ?

VI, Si ha cometido algún sacri
legio , ministrando o' recibiendo al
gún Sacramento en pecado mortal, 
callando pecados en la confesión, 
violando el Templo de Dios , o'in
juriando a' personas Eclesiásticas^

Vil. Si ha diiho alguna blas
femia contra Dios , o' contra sus 
Santos ?

T R A
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T R A T A D O .  I.
DE LAS VIRTUDES TEOLOGALES.

*» i .

Qué sea Ve Divina.

4  T  A  Fe Divina se llama 
-L - j asi , por ser de Dios* 

Se dice Católica , porque es uni
versal; y  Ortodoxa, porque es de 
recta sentencia. La Fe Divina se 
define así; Est virtus Theologica su- 
ftrnaturalis, qua firm ter eredimus 
veritates a Deo Be ele si a rcveUtas. 
La Fe , una es actual, y  otra ba~ 
bituaU Fe actual es aquella, con 
que actualmente creemos los Mis
terios Divinos : esta se toma por 
el mismo acto de creer. Fe ha
bitual es un hábito sobrenatural 
infuso , que nos inclina á creer 
los Divinos M isterios; y  así ésta 
como la actual son necesarias ne
cesítate medii á los que llegan al 
uso de la razón , para conseguir 
la salvación eterna. Dixe d los que 
llegan al aso de la razian, porque 
á los párvulos, y  a los perpetua
mente locos basta la Fe habitual, 
esto es, el hábito infuso de la Fe, 
que recibieron en el Bautismo.

5 El objeto material de la Fe

son las cosas reveladas por Dios: 
y  el formal y  motivo es la infali
ble veracidad de D ios, ó  su ver
dad in revelando : y  así la razón 
form al, porque creemos v. g. que 
Dios es Trino y U n o, es porque 
Dios lo ha revelado í  su Iglesia» 
y  la Iglesia nos lo enseña por re
velado. Véanse las Proposiciones 
i9* 20* 2 i .  y  23* condenadas 
por Inocencio X I. Nótese aquí 
con San Buenaventura 0 0  , que 
entre estas tres proposiciones; 
crtdere Deum , credere Dea , ere- 
dere in Deum, aunque parece sig<* 
nificar todas quasi una misma co« 
sa , hay notable diferencia; por
que credere Deum , es • creer que 
Dios existe ; y  así es expresión 
que pertenece at objeto material 
de la Fe. Credere Deo , es creer í  
sus palabras ó testimonios , que 
por lo mismo que son de quien 
no puede engañarse , ni engañar, 
son sumamente creíbles, como 
decía D avid ; esto pertenece al 
objeto formal. Credere i» Deum, ev» 
creyendo, amarle, aspirando á él 
como i  nuestro ñlrimo fin; y  esto 
pertenece í  U virtud de laCaridad,

sin

(«J Comp. Teolog. lib. i. cap. 1,
A  z



Part. III. te  los Trec ptos del Decalogo.
sin la qual será muerta nuestra Fe, 

6 Las reglas infalibles de la 
Fe son tres, que son, la Sagrada 
Escritura, la Tradición y la Iglesia. 
La I. regla es la Sagrada Eccritura, 
porque toda ella está dictada por 
el Epíritu S im o ; y como Dios no 
puede mentir, tampoco puede ha
ber mentira en la Sagrada Escri
tura. La IL  regla es la tradición 
de la doctrina, que tenemos de 
nuestros mayores , que son los 
Apóstoles y Evangelistas. La 111. 
regla c<¡ la Iglesia; porque como 
divo el Apóstol: La Iglesia es Co
lumna y l  ir mam cuto de la verdad. 
De todas estas reglas , y  de ío 
que conduce para su manejo é in
teligencia (en quanto lo permita 
la concisión y brevedad, que son 
tan indispensables en esta Suma) 
se dice algo abaxo en la P4W XI. 
%. 2. véanlas allí los Confesores; 
y noten aquí que las dichas reglas 
se llaman también lugares Teológi
cos, porque ellas son las principa
les fuentes, adonde todos debe
mos recurrir para encontrar , sin 
mezcla de pestilentes humos, las 
claras luces del acierto, tomando 
de allí seguras máximas , y prin
cipios para tenerlos en las ocur
rentes resoluciones y casos. E s
tos son los libros que compone el 
Código de nuestra Sagrada Reli
gión : en ellos deben principal
mente leer los que se hallan con 
la formidable obligación de ins
truir , coregir y  curar á los de- 
o iif, Véase la Introducción 6 Tra

tado Preliminar puesto en el prin
cipio de esta Obra.

§. II.

De U obligación que hay acerca de 
la Fe letrina.

1  C h o n g o  lo I. que todos 
O  los Fieles adu.tos esta

mos obligados á saber y creer los 
Misterios de la Fe para nuestra 
justificación y  salvación ; y el que 
los ignora está incapaz de ser ab- 
suclto, como lo previene Inocen
cio X L  condenando la Proposi
ción 64. Supongo lo II. que la 
I'c actual , una es implícita , y  
otra explícita, Fe implícita e s , 
creer en común todo lo que Dios 
ha revelado, y  enseña la Iglesia. 
Esta deben tener todos los Fieles 
adultos , como mèdio necesario 
para salvarse, Fe explícita e s , 
quando se cree en particular al
gún Misterio ó Misterios de la Fe; 
v. g. quando uno cree que Chrís- 
to resucitó, se dice, que tiene Fe 
explícita del Misterio de la Re
surrección. Supongo lo III. que 
de dos maneras puede ser una 
cosa necesaria para la salvación ; 
Necessitate me dii y necesítate pra- 
copti. Necesario necessitate wedií 
es , quando no se puede conse
guir la salvación sin aquel medio, 
como la gracia, que es medio ne
cesario para alcanzar Ja Gloria. 
Necesario necce ssitate praapti es, 
quando hay precepto, que si no 
se cumple con él, pudiendo, se

pe-



T rat. I* De las Virtudes Teologales. %
peca mortalmente : v, g. confesar justificarse , y salvarse. Instruido 
y comulgar por la 4Pasqua. Esto ya ei penitente en lo necesario ne-
supuesto;

8 Digo lo I. Todos los fie
les , en llegando al uso de la ra
zón , están obligados neces sítate 
medii para salvarse , á saber y  
creer con fe explícita cinco cosas. 
Lo I. que hay un Dios, Lo II. 
que es Justo . Remunerador, que 
premia al bueno, v castiga al ma
lo. Consta de !o que dixo ei Após
tol (ad Hapbreos cap. i i ,  ) ; Ac- 
cedeutem ad Pcuitt aportes credore, 
iyuta est, o" ini¡Hireutibui se remu- 
tterator it . Lo i l l .  están obliga- 
dos á saber y creer el Misterio 
de la Santísima Trinidad , que 
consiste en Unidad de Esencia, y  
Trinidad de Personas. L o  IV . el 
misterio de la Encarnación ; esto 
e s, que el Hijo de Dios se h/zo 
hombre. Lo V . que Christo mu
rió para redimirnos con su muer
te. Y  la razón de todo lo dicho 
es , porque la fe de los referidos 
Misterios es la raíz de nuestra 
justificación , y el fundamento de 
todo nuestro bien.

9 Dixe necessitate medii, por
que sin la fe actual de dichos Mis
terios ningún adulto se puede jus
tificar , ni salvar, y  no excusa Ja 
ignorancia invencible: por lo qual 
no puede ser absuelto el peniten
te que los ignora , sin que prime
ro el Confesor le instruya en ellos, 
de manera que los entienda sufi
cientemente ; porque carece de un 
medio preciso y  necesario para

rom. l t .

cessitate medii ad gratiam , glo- 
riam , y habiendo éste revalidado 
todas las confesiones hechas en el 
tiempo de su ignorancia ( porque 
todas fueron nulas , como se co
lige de lo que dice Benedicto X IV . 
en su Bula: Er si mi ni me nobts), 
podrá ser absuelto , si por otro 
capírulo no está incapáz. de serlo» 
Y  no basta para absolverle , que 
una vez en la vida haya creído di
chos Misterios, sino que es nece
sario , que actualmente los sepa, 
y  los crea , quando se confiesa, 
Véanse las Proposiciones 16 . y  
17 ,  condenadas por InocencioXI.

1 o Digo Jo I I . Todos los fie
les adultos, sino es que la impo
tencia , ó la ignorancia invencible 
los excuse, están obligados sub 
mortali á saber y  creer explícita
mente lo siguiente : Lo  I. todos 
ios Artículos y Misterios que se 
contienen en el Credo , por ío 
menos en quanto á la substancia, 
porque es la suma de la Doctrina 
del Evangelio, y de las principales 
verdades de nuestra Santa Fe Cató
lica. II. Los quatro Novísimosdel 
hombre, que son Muerte, Jim io, 
Gloria , é Infierno , y cambien que 
haj Purgatorio. I I I .  Los Sacramen
tos mas necesarios para la salva- 
como son Bautismo, Etuharistta, y  
Penitencia, y los demás quando 
los hubieren de recibir. IV . Los 
Preceptos del Decálogo , y Man
damientos de la Santa Madre íglc- 

A  £ siaj



$ part. I I I .  Di ios Precepto* del Decálogo.
sia; porque su observancia es ne- nedicto X IV . en la citada Bula.
cesaría para la salvación. V . Es
tán obligados á saber el Pater nos- 
ter, ó la oración Dominical; por
que en ella se contienen aquellas 
cosas, que babemos de esperar, 
y de pedir á Dios. Pero nótese , 
que no están obligados i  saber 
dichas cosas de memoria confor
me están en la cartilla, basta que 
se pan dar razón de ellas quanto 
í  la substancia , ó según ja ca
pacidad del sugeto* Excctúase el 
Pater noster , que se debe apren - 
der de memoria ,  á lo menos sub 
veniali.

1 1  D ixe, j¿ no os que U im
potencia , o ignorancia invencible 
ios excuse; porque en Jo que es 
necesario neets ótate praceptt9 ya 
cabe en algunos sugetos la igno
rancia invencible; mas no en lo 
que es necesario necessitAte medii;
Jo qual debe notar el Confesor 
para los rústicos , á los qualcs, si 
ignoraren la Doctrina Christiana, 
como no sea por su culpa , y  
descuido, no les ha de negar , 
ni diferir la absolución , sino que 
deberá instruirlos en los Miste
rios principales de la Fe , y en Jo 
que se requiere para la digna re
cepción de los Sacramentos, y que 
todo lo demás que la Iglesia nos 
enseña , lo crean implícitamente: 
previniéndoles , que sino procu
ran aprender Ja Doctrina, no se
rán absueJtos en adelante. Véase 
País, 2 . w . de los Reincidentes, n ,
3 1 5* y  3 ^ .  y  sobre todos a Be- te obliga semper &  pro semper: de

tal

Et si minimi nolis, que dice así; 
Seduto ctiam anón adver te t confessa- 
ñus , in aliud ten pus rejiciendam 
esse absoluüonem illius , qui necee- 
saria necessitate pracepti ¿uo viti# 
nescit ; &  eo quandoque casa poeni- 
tentem absolví posse, quo s§ vinci- 
bilis hujus ignorantia reum agnos- 
tat , &  accuset , ac intime dolens9 
tum i  Deo veniam precetur , rum 
Confessano serio pronti ttat, oper am 
se impensi daturjtm , qua , divina 
grafia presidio, discat e ti am neces
saria necessitate pracepti.

§. Ili*

De la Confesión exterior de 
la Fe.

1 2  1 7  L precepto de la confc- 
H á  sion de Ja Fe uno es 

afirmativo , y otro negativo. E 1 
afirmativo no solo obliga á creer 
los Misterios de la Fe interior
mente , sino también á confe
sarlos exteriormente por palabras, 
ó por obras. Este obliga semper9 
sed non pro semper, esto es , que 
aunque siempre estamos obliga
dos á confesar la Fe, no hay obli
gación de estarla siempre confe
sando , sino á su propio tiempo. 
El precepto negativo no solo obli
ga siempre á no creer cosa algu
na contra la F e , sino á nunca ja
mas negarla exteriormente , aun
que se retenga en el interior. E s-



T rat, I .  De Us Virtudes Teologales* 7
i  confesar txteriorraente la Fe, 
aunque sea con riesgo de pudor

tal manera , que en ningún tiem
po, ni por ningún caso , ni por 
señal alguna exterior , ni por el 
miedo de perder la vida ,  fa
ma , & c. nunca jamas es lícito ne
gar la Fe. Es común entre los 
Católicos , y  decir lo contrario 
es heregín («). Y  es la razón ; por
que el Derecho de la Fe es Na
tural , y  Divino , el qual es su
perior á todo Derecho natural 
humano. Esto supuesto:

1$  Los casos, en que esta
mos obligados á confesar exte- 
riormente la Fe , son los siguien
tes : I. quando te preguntan pú
blicamente de la Fe , y  el callar 
es señal de negarla , o cede en 
escándalo de otros, con riesgo de 
que se aparten de ella, estás obli
gado , aunque sea con riesgo de 
m orir, á confesar la Fe. IT. Si en 
público te preguntan si eres Chris- 
tiano, ó profesas la Fe de Chris- 
t o , pecarás mortalmente si lo nie
gas ; porque lo mismo es negar 
ser Christiano, que negar á Je -  
su-Christo. Este filé el pecado de 
San Pedro: N*« novi homtnem. Pe
ro el que solo es preguntado , sí 
es Sacerdote , ó Religioso, pue
de sin pecar mortalmente, &  sal
va fide y negarlo, porque esto no 
es negar que es Católico. I I I . Si 
te preguntan por autoridad pú
blica , si eres Christiano ó Cató
lico , estás obligado sub mortali

la vida; y lo contrario está con
denado por Inocencio X I. en la 
proposición i 3 . Pero si el que 
pregunta por la Fe es algún par
ticular , no pecarás , por re
peler la pregunta con palabras 
ambiguas ;  v. g. Quid ad te\ Quí
te consütuit judkem \ pues en es
ta respuesta no se dá motivo al
guno para que se sospeche n al 
de la Fe , sino que usas de tu de
recho. Tampoco pecarás en ocul
tarte , ó  huir porque no te lo 
pregunten ; porque la misma fu
ga es bastante confesión de la Fe.
IV . Siempre que oyeres injurias 
contra Dios ( y  lo mismo es , si 
vieres á los inheles que ultrajan las 
Imágenes de Christo , y de sus 
Santos) estás obligado á confesar 
la Fe. V .  Quando vieres á tu pró
ximo que flaquea en la Fe, de* 
berás exhortarle para que no la 
desampare, aunque sea con ries
go de perder tu propia^ida. Y  
Analmente estamos obligados s.b 
mortali á confesar la F e , siempre 
quede no confesarla se le quita i  
Dios la honra que se le debe. En 
qué casos estamos obligados á sen
tir ,  ó á hacer interiormente ac
tos de Fe , se dirá abqo desde d  
n. 6 i .  De lo dicho se ínflete, que 
la Fe tiene tres preceptos afirma
tivos 9 que son : Sc'trc Mjstcfia F¿-

dúx

A a.
W  Villalobos part. a. trac. i. dif. ntim. a.



g Part. IH. De los Pmepfo* del Decalogo.
do : interiùs assentire Videi ; y ex- tud Teologal de la Fe. (A) 
terìus confiten jidem : y dos nega- 1 5 Tres son las especies de la 
tivos , que son: Interiùs non dis- infidelidad , y  son , Paganismo^
sentiré Tidû , &  exterïùs non ne- 
jTare Tidem,

%. IV .

De tos pecados opuestos d la Te , la 
infidelidad , y sus pasiones.

14. A  la Fe se opone la Infi- 
i l  delidad. La infidelidad 

se define asi: Est non accésits ad Ti
fian; esto es . 110 haber fe verda
dera. La infidelidad es de dos ma
neras : una negativa y otra positiva. 
La negativa se dá en aquellos que 
nunca oyeron el Evangelio , ni 
han tenido noticia alguna de la 
Fc. Esta infidelidad no es peca
minosa per ir ;  uorque en estos no 
es libre el no creer , conforme á 
loque dixo Christo (S. Juan cap. 
1 5 . ) :  Si non venissem , Cv lotjuu- 
ttis eis non fuissem , peceatmn non 
haber cm, La infidelidad positiva 
es la de aquellos á quienes llegó 
noticia bastante de la Fe suficien
temente promulgada , y no la 
creen : este es pecado gravísimo, 
opuesto inmediatamente á la vir-

'Judaismo , y Heregía, Paganismo 
es la infidelidad de aquellos que 
nunca recibieron la Fe : estos son 
los Gentiles , Moros , &c. J u 
daismo es la infidelidad de aque
llos que esperan al Mesías , y  no 
creen que ha venido. La heregía 
es de aquellos que repugnan á la 
Peque recibieron en el Bautismo. 
La heregía es pecado gravísimo, 
y  mayor intensive que el Paganis
mo, y Judaismo. Así Santo T o 
mas (2. 2. quast, lo . art, 6.) , y  
es común; porque la heregía es 
un error con mayor conocimien
to de la verdad ; y como dixo el 
Apóstol S. Pedro. (Vpist, 2. cap,2.) 
hablando de los Hercges : Tacto, 
sunt eis posteriora , deteriora priori- 
bus. Melitts enim erat lilis non tog- 
uosicre viant justitia , quam post 
agnitwnetn ,retrorsum convertí. D¡- 
xc intensive , porque exteusiviy 
esto es, por razón ce los errores 
materiales , que pugnan con la 
F e , mas grave es la infidelidad 
de los Paganos, y Judíos, que la 
de los Hcreges; porque los Paga

nos

(A)  ̂ Además de la infido id d positiva , y la neg^tiv* , hay la infideli
dad privariva , Ja qual e rtrfine asi ; Caretttt\i fidei in eo qui de fide non vu/t 
pudire , nec inquirere , quando jam tenetur inquirere $ y esta infidelidad pri
vativa str htfi'i tn aquellos , qur aunque han oído qu-s la fe sobrenatural es 
necesaria para salvarse , no p-ocuran informarse ; purs, con sola ejta noticia, 
están ya en i.» obligación de fi quirir ¿ y de este modo pecan con pecado de 
omisión voluntaria acerca del medio que es indispensable para su salvación.



Trat, I, De las virtudes Teologales. 9
nos niegan todas las cosas que garmente llaman Renegado ) se 
Dios ha revelado j y  los Judíos aparta totalmente de la Fe , ne- 
todo lo que Dios ha revelado en gando todos los* Artículos, 
el nuevo Testamento 5 pero los i j  Los Hercges son de dos 
Hereges alguno, ó algunos A r- maneras: unos materiales, y  otros 
tículos de la Fe. De la infidelidad formales. Herege material es aquel 
del Judaismo Paganísimo no que no lo es por mal ánimo, sino 
se tratará mal Si* presente , por por simplicidad , ó ignorancia ; y  
no conducir á nuestro intento: estos no se reputan por Hereges. 
solo se hablara de la heregía, en £.1 Herege formal es aquel que 
¡a qual no se dá parvidad de ma- con pertinacia elige ó sigue la sen-
tcria.

§. V.
Qué sea Heregía, y de qttdntas ttta~ 

ñeras puede ser.

16  T  A Heregía se define: Est 
JL> error voluntarius, &  per- 

tinas hominis baptizan , Fidel Ca
rbólica ex parte contrallas. Dícese 
error voluntarius , &  perrinas*, por
que para la heregía formal se re
quiere error conocido y delibe
rado , esto es , que haya error en

tencia herética contra la defini
ción de la Iglesia. La pertinacia 
se define : Est voluntas resistendt, 
seu non subdendi suum judtcium 
Ecdesia , habita notitia veritatis ab 
Ecclesta defimta, &  de fide creden* 
da proposita. De manera que la 
pertinacia para la heregía formal 
no consiste en retener mucho 
tiempo el error , ó estar proter
vo , ( como entienden los rústi
cos ) sino en resistirse la volun
tad , no queriendo asentir á lo

el entendimiento, y pertinacia en que la Santa Madre Iglesia le cn-
la voluntad. Púnese hominis bab- sena , y basta que esto sea un
ti^ati , para distinguir á el H e- brevísimo instante. La razón, por-
rege del Judio y del Pagano; por- que cada uno , en lo que ha de
que estos no están bautizados, y creer , estí obligado á sujetarse
el Herege si. Ultimamente se di- á las reglas que nos propone y
ce : Fidei Catbolica ex parte con-  enseña la Santa Madre Iglesia, la
tr.nius 9 para diferenciar la here- qual es Columna y  Firmamento
gía de la Apostasía , que ésta es de la verdad , como lo dixo (ad
un error en todo contrario á la 
Fe , y  la heregía en parte. De 
modo , que el que niega un so
lo Artículo de la F e , es Herege;

Timoth. cap. 3 .) el Apóstol: luego 
el que esto no hiciere , sino que 
está adherido á su error, se debe 
tener por pertinaz 3 y  reputar por

pero el que apostata (á quien vul- herege formal (4).

Mas trio en el Curso Moral, disput. 19. num. 24.
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18 La heregía puede ser de Hostia* Lo mismo es el que no

tres maneras: una puramente in
terna , otra puramente externa , y 
otra mixta de interna y externa, 
La heregía puramente interna es, 
quando en el interior se retiene el 
error contra la Pe , sin manifes
tarlo por palabras 6 señales ex
teriores; v. g. no crees que Chris- 
to murió por nosotros en la Cruz, 
y este error lo retienes en tu in
terior , ó en sola tu mente: esta 
es heregía puramente interna men
tal , ú oculta per se. La heregía 
puré externa, es una manifiesta-* 
clon del error , el qual no se tie
ne en H interior; v. g. crees co
mo verdadero Católico en la exis
tencia real de Christo en la 11 u- 
existía , y te dice un Hcrcgc, 
que si afirmas mas que Christo 
no está en la Hostia consagrada, 
te ha de matar: y tu por no per
der la vida ahmvv, exteriormente, 
y dices, que no está a llí, rete
niendo lu contrario en tu inte
rior : aquí aunque pecaste mor- 
talmcntc , no eres hcrcgc formal, 
sino puramente externo. La he
regía mixta de interna y externa 
es un error que se tiene en el 
entendimiento , y se manifiesta ú 
declara por palabras ó señales. 
Por palabras , v. g. no crees que 
Christo está en la Hostia consagra
da, y  dices con palabras que Chris
to no ésta allí. Por señales, v. g. 
no crees que Christo está en la 
Euchristía , y por eso no le ado
ras quando el Sacerdote eleva la

cree que el Sacramento de la Pe
nitencia dá gracia , y por este 
error nunca se confiesa , come
tería el delito de heregía mixta, 
pues en eso bastantemente expli
caba el error que en su interior 
tenia*

ip  La heregía mixta puede 
ser publica , y puede ser oculta: 
pública ts , quando se manifiesta 
delante de otros con infamia ó 
nota pública ; oculta , quando lo 
saben pocos* Sea cxemplo: Dices 
la heregía delante de ocho ú diez 
personas de un barrio ó lugar 
corto: esta es pública, porque por 
la infamia ó nota tiene bastante 
publicidad ; pero si la saben po
cos , como quatro , ó cinco que 
guardarán el secreto , es heregía 
oculta. Lsta hercgíi mixta ocul
ta puede ser manifiesta per se , 7 
oculta per accidcns ; v. g. el que 
niega la existencia real de Chrís- 
to en la Eucaristía , y dice á so
las en una selva ó monte , sin 
que nadie le o yga : Christo no es
ta en la Hostia consagrada , es he
regía manifiesta per se , por ser 
externa por parte del herege ; y  
es oculta per accidens , por ser ac
cidental no haber a lií, quien per
ciba el error ; esto supuesto , se 
resuelven los casos siguientes:

20 Lo I que si por ignoran
cia invencible , ó simplicidad di
ces Xina proposición herética, no 
pecas, ni eres herege : no pecas, 
porque la ignorancia invencible

dei
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del pecado excusa del pecado : 
tampoco heres herege , porque 
habiendo ignorancia n.o hay per
tinacia , la qual es de la razón 
formal de la heregía. Y  si p re 
guntas, è qué ignorancia excusa 
de la heregía ? Resp.. que toda 
ignorancia , ora sea invencible, 
ora vencible , y  aunque sea cra- 
sa ó supina : pero no excusa la 
ignorancia afectada ; v. g. un rús
tico , que por ignorancia crasa 
cree que hay qtiatro Personas de 
la Trinidad Santísima , este no es 
h e re g e p o rq u e  no es pertinaz, 
ni se aparta scienter de la razón 
formal de la Fe j pero , si su er
ror .es con ignorancia afectada, 
será herege , porque esta igno**- 
rancia equivale á la ciencia > y  el 
que ignora con ignorancia afee*- 
tada expresamente no quiere 
entender para pecar con libertad.

2 i  JLo II . Qjje , si nn Pre
dicador Japsu Lingua , ó  un Tcó^ 
logo arguyendo , ú defendiendo 
dicen por inconsideración algún 
error contra ja Fe no pecan , ni 
son hereges formales. La razojij 
porque en semejantes casos no se 
ha de presumir que estos .quie
ren contravenir á lo que ja Igle
sia enseña ; y  como se supone, 
no dicen el error con delibera
ción , y  advertencia , sino con 
el calor y fatiga que ocasionan 
el Sermón , y  argumento ; y  so
lo se deben retractar , si es que 
lo pueden hacer.

22 Lo  II I . Que los embria-

gados , los dormidos , & c. que 
dicen alguna heregía, no son he
reges , por po ser el error cono
cido y  deliberado. Lo mismo es 
el niño, á quien por haberle en
señado mal su Maestro , creyó 
algún error contra la Fe , pen
sando que lo que enseñaban era 
verdadero , porque esta es here
gía material.

2 $ Lo  IV . Qye si afirmas una 
heregía sin error interior , por 
el temor de perder la vida , no 
«eras herege; pero pecarás mor
talmente contra la Fe en el pre
cepto segundo negativo : &  ex- 
feñus non negare fidem , y  queda
rás excomulgado en el fuero ex
terno, ítem y peca mortalmente el 
que dice palabras heréticas; mas 
no será herege , sino que en su 
interior tenga algún verror con-?« 
jtra la Fe.

24  Observa lo I. que si cier
tamente te consta, y  aunque lo 
sepas debaxo de secreto natural, 
.que uno es herege , estás obli
gado á denunciarlo al Santo T ri
bunal , aunque no tengas testigo 
alguno con quien poderlo pro-? 
bar.; y  lo contrario está conde
nado por Alexandro V II. Prop.5. 
Observa lo II, que está prohi^ 
bido con .excomunión Jata intra 
Bullam Coena leer libros de los he
reges , que contienen heregías, ó 
tratan de Religión. Observa lo
III . que hay puesta excomunión 
ferenda contra los Legos que dis
putan con los hereges para aves-
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rívu.tr la verdad de la Fe. Consta tán sumados en el Símbolo de 
de! derecho. Acerca de h abso
lución de Ja heregía va dj\ moj 
lubbiulo de la prudencia del Con
fesor ion el penitente htrege , i*, z. 
num. (B).

§. IV .

De la Doctrina Christiana.

25 * 1  doctrina Christiana es, 
J L /  Cocieseis lux iUumi* 

ttans bomitnn: de rebus cotlescibus. 
Contiene t¡u ¡tro partes ; convie
ne á Siber , agenda , recipiendaf 
ptto,d.i , )’ mfíi’Hfía ; esto es, lo 
cp.rj se ha de obrar , lo que se 
lu de recibir , lo que se ha de 
pcJ.it , y lo que se ha de creer. 
De 1 as tres primeras partes se di
ce io suficiente en los respectivos 
Tratados de Sacramentos, de Fre* 
ceptos, y de la Oración. De la 
qmrta parte hablamos aquí ; esto 
es , de los Artículos que debe
mos creer , los quales todos es

ta Fe , que ! larri amos Credo , el 
q11.1I se define así : Ese collectio 
aedendorum per fidem t summa bre-  
vis & granáis. Del Credo , que 
Fue compuesto por los Apostóles, 
sacó la Iglesia catorce Artículos, 
de los quales los siete primeros 
pertenecen a la Divinidad, y los 
otros siere á la Humanidad de 
nuestro Señor Jcsu-ChrÍ$to , los 
que iremos declarando brevemen
te por su orden.

Artículos de la Divinidad.

26 * ELM^á u
primero , creer en 

un solo D/ox Todopo
deroso. En este Artículo se cree 
que solo hay un Dios verdade
ro , el qual es infinito , esto es, 
\m piélago interminable de bon
dad , sabiduría , y de todas las 
perfecciones , que están allí corno 
en su centro en prado infinito.

L * 1 /Eterno , esto e s , que ni tendrá
fin.

(B) Por Libro herético p ohipido, se entiende todo escrito punqiie sea muy 
breve , toda oración , íernu 11 , disputa ó cart* que trat- de Religión ; por
que ral v^z sue'en contener mas peligro ’os *scr¡ro% mis pequeños, que los gran
des volum-nes: En estos incurrirá en culpa niortil , y en la. censura el que 
lea in iy pocas lineas si sabe que en ellas se comprehende la heregía , ó algu \a 
prueba oe ésta, y no le excusará la pirvidad de materia , porque no puede 
haber parvidad en lo que se lee, si es parte esencia) , por la qual el libro está 
canden* do.

También pecan , é incurren en la censura los que no teniendo licencta pa
ra leer el i bro prohibido hacen que otro se Je lea , ó asisten á su lección; 
porque moralmente se juzga como si ellos miamos lo leyeran, y no pu*de du
darse que esta sea la mente deI qrn* lo proh’he , suoursto que dice una R .-gla 
dn derecho quoi enim quit fa cit per ulium, perinde est ac ti faciat por te 
iptum, R. 7a.
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fin, ni tuvo principio. Inmenso, Santo, la qual procfcde del l'a - 
csto es , que necesariamente está dre y del Hijo como de un prin-
en todas las cosas , y  en todo 
lugar por esencia , presencia y 
potencia. Por esencia  ̂ porque to
do lo llena , dando ser 4 todo: 
por presencia, porque todo lo ve; 
y  por pote tata , porque todo lo 
puede , y nada hay , ni puede 
haber sin que intervenga su po
der Divino : y por eso se dice 
Todopoderoso , pues hace todo lo 
que quiere , y  puede hacer to
do lo pos'ble.

27 * Segundo , creer que es Pa
dre, En el qual Artículo creemos 
que la primera persona de la San
tísima Trinidad es , y  se llama 
Padre , porque ab aterno está en
gendrando á la segunda Persona, 
que es el H ijo , la qual gene
ración es por un acto de su D i
vino entendimiento , con el qual 
mirándose el Padre en 'su misma 
divinidad como en un espejo, pro
duce una Imagen consubstancial 
suya, qual es el H ijo , quien tam
bién por esto se llama Verbo,

20 * T ercero , creer que es Hi
jo, En este Artículo creemos que 
la segu nda Persona de la Santí
sima Trinidad , que es el Hijo, 
procede del Padre, quedando con
substancial con él , esto es , una 
misma substancia ó esencia , y  
solo distinto en la Persona. Quar- 
to , treer que es Espíritu Santo, En 
este Artículo creemos que la ter
cera persona de la Santísima T ri
nidad es , y  se llama Espíritu

cipio ; de modo que .amándose 
el Padre y el Hijo , producen un 
amor y  procedente substancial, que 
es el Espíritu Sanro , uno tam
bién en la substancia , y  en to
do igual con el Padre y el Hijo.

29  * De estos quatro Artícu
los consta la declaración del pro
fundo y  adorable Misterio de la 
Santísima Trinidad ; pues según 
ellos , en Dios hay una sola é 
individua Esencia, con tres Per
sonas realmente distintas, que son 
Padre , Hijo y Espíritu Santo, E l 
Padre es Dios', el Hijo es Dios, 
el Espíritu Santo es D io s ; pero 
no son tres Dioses, sino uno so
lo. El Padre no Procede de otro, 
el Hijo procede del Padre , y  el 
Espíritu Santo procede del Padre 
y  deí Hijo. Del Hijo  ̂ no proce
de otto Hijo ; porque es térmi
no adequado de la virtud gene
rativa del Padre. Del Espíritu San
to no procede otro Espíritu San
to; porque es termino adequado 
de la virtud espirativa del Padre y  
del Hijo, Los atributos y  perfec
ciones de las tres Divinas Perso
nas son unas mismas , así como 
es una la Esencia , y  de consi
guiente todas tres son en todo 
sumamente iguales.

30 * Quinto, creer que es Cria* 
dor. En este Artículo creemos que 
este Dios trino y Uno crió los 
Cielos y  la tierra, y  todas las 
cosas de la nada , y  á todas las
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conserva , rige , y  govierna con sima por el Espíritu Santo , y
su Divino querer y  voluntad. Mas 
aunque el Padre es Criador , el 
Hijo es Criador , y el Espíritu 
Santo es Criador, no por eso son 
tres Criadores > sino solo un Cria
dor ; pues todos crian por una 
misma virtud. Sexto , creer que 
ts Salvador, porque nos dá la gra
cia , y perdona los pecados. Lo 
qual hace su Magestad por qua- 
tro medios , conviene á saber , 
por atrición sobrenatural, y  Sa
cramento de muertos : por con
trición perfecta : per infusíonem 
grana ; y en opinión muy pro
bable , por atrición existimas a con- 
tritionc, y Sacramento de vivos, 
como se d¡xo Parí, z. n. 2? 5. 
Séptimo, crcrr que es Glorificador  ̂
en el qual creemos que á los que 
mueren en gracia les da la G lo
ria , y á los que mueren en cul
pa mortal los castiga en el In
fierno con pena eterna ; porque 
Dios es Ivcmuncrador , que pre
mia a los buenos , y  castiga a Jos 
malos.

Artículos de la Humanidad.

sin concurso de varón; lo qual 
se hizo formando el Señor de 
la Sangre purísima de la V ir
gen nuestra Señora un Cuerpo 
perfcctísimo , y  criando una pu
rísima A lm a, la qual unida al 
Cuerpo, resultó la humanidad de 
Christo, y  uniendo en aquel ins
tante mismo Cuerpo y  Alma y 
Humanidad i  la Persona del Ver
bo ( el Griego lo llama bypos- 
taú s ; y por esto esta unión úl
tima se llama hiposra'tica ) resultó 
un solo Chrísto , que es Dios y  
hombre verdadero. De modo que 
en Christo hay no mas que una 
Persona, y  esta es Divina ; pe
ro hay dos naturalezas, que son 
Divina y Humana. Como hay dos 
naturalezas verdaderas y  distintas, 
hay también dos entendimientos, 
Divino y Humano: dos volunta
des , Divina y  Humana; pero no 
hay mas que una memoria , y  és
ta humana ; porque en D io s , co
mo todo lo tiene presente , no 
puede haber memoria.

$2 * Segundo creer que nació'
de Santa María Virgen, siendo ella 
Virgen antes del parto , en el parto

EL primer Artículo es, j  después del parto. En este A r- 
cteer que nuestro Se- tículo creemos, que Christo núes

tro Bien nació de María Santísi
ma , sin la mas mínima lesión de 
su virginidad , al modo que una 
flor , sin que le cueste trabajo ni 
tenga diminución en sí , dá el 
olor , quedándose siempre con la 
fragrancia misma , así también

M a-

3 1
----  v, .*-/ 'JHfr riHEJirt' *J*'

ñor Jesu-Cbristo en quanto hom
bre fue concebido por el Espíritu 
Santo. £n  este Artículo creemos 
que Ja segunda Persona de la San
tísima Trinidad , que es el Hijo, 
se hizo hombre encarnando en el 
vientre virginal de María Santí-
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María Santísima , sin dolor , ni 
diminución de su entereza virgi
nal , parió al Salvador , y  se que
dó siempre Virgen. Tercero, creer 
que recibió' muerte y pasión por sal
var a nosotros peladores. En este 
Artículo creemos , que Christo 
Dios y Hombre verdadero pade
ció muerte de Cruz por redimir 
al genero humano del pecado, y  
de Ja esclavitud del demonio. Pe
ro murió en quanto H om bre, no 
en quanto D io s ; porque Dios es 
impasible é inmortal: aunque por 
la comunicación de idiomas que 
resulta de la identidad del supues
to , se dice con propiedad y ver
dad , que Dios murió. Christo no 
solo padeció en el Cuerpo , sino 
también en la Alma 5 aunque el 
padecer de esta fue solo según la 
porción inferior ó sensitiva , pe
ro no según la parte superior ó 
racional , porque en esta parte 
estuvo siempre gloriosa y  bien
aventurada.

33 * Quarto , creer que des
cendió d ios Infiirnos , y saco Jas 
Almas de los Santos Padres , que 
estaban esperando su santo adveni
miento. Para la inteligencia de es
te Artículo se ha de suponer, que 
hay quatro lugares subterráneos, 
que por eso se llaman Infiernos. 
El primero y  mas profundo res 
el de los condenados , que son 
todos los que murieron en peca
do mortal. E l segundo , que es
ta menos profundo , es llamado 
Purgatotio , adonde van las almas

que murieron en gracia ; quan~ 
do les queda que purificarse de 
sus culpas, que no acabaron de 
satisfacer en esta vida, y  luego 
que están perfectamente purga
das , son trasladadas á la Gloria. 
E l tercero todavía menos profun
do , que se llama Limbo , es adon
de van los párvulos que murie
ron sin Bautismo , estando alJí 
sin gloria ni pena de sentido. E l 
quarto , superior á todos, es el 
Seno de Abraham , donde esta
ban las Almas de los Santos Pa
dres y demas Justos.

34 * A  este baxó el Alma de 
Christo unida á la Divinidad , 
ilustrándolo con su real presen
cia ; y quedaron gloriosas aque
llas dichosas almas, porque Chris
to las abrió las puertas de la G lo
ria , que basta entonces tuvo cer
radas la culpa. Y  se dice , que 
Christo baxó á los Infiernos en 
plural, porque á todos llegaron 
de algún modo los efectos de su 
baxada. AI de los condenados los 
efectos de Justicia , confirmando 
la sentencia de su condenación 
eterna. A l Timbo de los párvu
los , también los efectos de Jus
ticia , confirmando la pena de no 
ver á Dios. Al Purgatorio los 
efectos de la Misericordia : pues 
sacó á todas las almas suficiente
mente purgadas , y  algunos dicen 
que todas: lo qual es muy piado
so ; pues es creíble que el Sumo 
Pontífice Christo concediese á to
das Indulgencia plenaria en aquel
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día de su triunfo. el qual resucitaremos todos^ y

3 5 * Quinto , creer que resu
cito' di tercero día. Aquí creemos 
que N. S. Jesu-Christo resucitó 
aJ tercero dia de entre los muer- 
tos; esto es, que por su propia 
virtud reunió su Alma Santísima 
al Cuerpo , dexándolo inmortal 
y  glorioso, para nunca jamas mo
rir , ni padecer. Las dotes del 
Cuerpo glorioso son : Claridad, 
Agilidad , Sutilidad, é Impasibili
dad. Sexto , creer que subió' d (os 
Cielos, )  estd sentado d la diestra 
de Dios Padre Todopoderoso. Aquí 
creemos, que Christo Bien nues
tro , pasados quarenta días des
pués de resucitado , subió por su 
propia virtud al Cielo Empíreo, 
en donde se dexa ver y gozar de 
todos los Bienaventurados. Y  se 
dice que está á la diestra de Dios 
Padre, no porque en Dios Padre 
haya mano diestra , ni izquierda, 
pues no tiene cuerpo , sino para 
darnos á entender que en quanto 
Dios tiene Christo igual gloria 
con el Padre Eterno y el Espíritu 
Santo , y en quanto Hombre ma
yor que todos los Bienaventura
dos : y  también porque entenda
mos es Juez Supremo de vivos y 
muertos.

3 6 a Séptimo, creer que ha de 
venir d juagar d  los vivos y d los 
muertos. En este Artículo creemos, 
que á mas del juicio particular, 
en que cada uno será juzgado 
quando muere , habrá otro jui
cio universal al fia dei mundo, e*

vendrá Christo á juzgarnos, dan
do á los vivos, esto es , á los que 
murieron en gracia, su eterna glo
ria ; y  á los muertos , esto es , á 
los que murieron en pecado mor
tal , el Infierno eterno. Y  se dice 
de Christo que nos ha de juzgar; 
porque aunque á este juicio con
curran las tres Personas, al Hijo 
se le atribuye el juzgar, porque 
se le atribuye la sabiduría ,  así 
como al Padre se le atribuye el 
Poder , y  al Epírttu Santo el 
Amor.

37 * En el quarto Artículo 
de la Divinidad, ó como otros 
quieren en el sexto , se contienen 
otros dos que están mas expresa
mente en el C red o ; conviene á 
saber: Creo la Santa Iglesia Cató
lica , creo la comunión de los San
tos : los quales explicaremos aquí. 
Creo la Santa Iglesia Católica* 
Aquí creemos , que la Iglesia es 
una Congregación de los Fieles 
Christianos, cuya Cabeza invi
sible es Christo . y  la visible es el 
Papa Vicario de Christo en la 
tierra. Esta Iglesia Católica es un3; 
pero tiene tres partes , conviene 
á saber, Triunfante, MHitantc, y  
Purgante. La Iglesia Triunfante 
es el Cielo; porque allí ya triunfa 
de los enemigos. La Militante es 
esta en que vivimos los Fieles pe
leando en ella contra los enemi
gos de la Alma , Mundo , D e
monio y  Carne. La Purgante es 
el Purgatorio; porque en él pur

ga-
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gimos todas nuestras culpas y  pe- ó y a seanr justos, ó ya pecado-, 
cados. Las notas de la verdade- r e s ; però esta 'e i 1 comunicacioh 
ra llgesia son quatro ; conviene imperfecta. También sé dice en el 
i  saber : Vna , Santa , Católica y  C re d o , creé /'¿'Temide» de tos pe-
Apostótica, Dícese Vna , porque 
uno es el Dios que adora , una su 
Cabeza suprema; uno el Espíritu 
que la rige ; una la Doctrina que 
enseña; una la F e ; una la R eli
gión ; y  uno el Bautismo por 
donde se entra en ella: Vnus Dar 
imnus, una FIdes , unum Baptis- 
ma. D ía s e  Santa; porque su Doc
trina es santa , porque son santos 
sus Ritos y  Sacramentos, y  por
que hay en ella muchos santos. 
Dícese Católica ; porque es uni
versal , y  ninguno fuera de ella 
se salvará. Dícese Apostólica > por
que fué propagada por los Após
toles , y  en ellos tuvo su princi
pio, Todas estas notas convienen 
á la Iglesia Romana , y  no á otra; 
y  por esto ésta , y  no otra es la 
verdadera Iglesia.

38 * Creo la Comunión de tos 
Santos, Aquí creemos , que los 
unos Fieles , quando están en gra
cia, participan de las buenas obras 
nue hacen los otros justos, como 
miembros que son todos de un 
mismo cuerpo: y  á la manera que 
en el cuerpo sano un miembro 
ayuda á otro , así sucede entre 
los miembros sanos del Cuerpo 
Místico de la Iglesia. Esta se lia- 
nu Comunión , fundada en cari- 
dad y gracia. También hay otra 
Comunión por fe , y  esta se ha
lla entre todos los Fieles entre sí

Tom, II.

cados ; y  aquí creemos, que to
do pecador , haciendo lo <̂ ue es
tá de su parte con el auxilio de 
Dios , alcanza la remisión de sus 
culpas por medio de la Divina 
gracia, que es una qualidad so
brenatural , que nos hace hijos de 
D io s, y  herederos de su gloria» 

39 *  Ultimamente se dice en 
el Credo : creo la resureccion de 
la carne , j  la vida perdurable. 
A quí creemos , que todos hemos 
de m orir, y  que en el día de!jui
cio hemos de resucitar todos en 
nuestros mismos cuerpos r los bue
nos , para ser glorificados también 
en ellos por eternidad de gloria; 
y  los malos para ser atormenta
dos también en ellos por eterni
dad de penas. De que se infiere, 
que los Novísim os, ó postrime
rías del hombre son quatro, Muer* 
te , Juicio > Infierno, j  Gloria•

§. V I I .
i

Ve ta Esperanza Divina#

40 T  A  Esperanza se define 
J L i  así : Est Virttís Theologi- 

ca supernaturalis , qua speramus 
beatitudinem auxilio Dei obtinend tm. 
E l  objeto formal de la Esperan
za es la bondad de Dios, quatenus 
beatos efficit possidemes Ulunu Pre
cepto hay de esta virtud , por 
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Part. III. De Ics Preceptos del Decalogo. 
scr necesaria necessitate. medii pa- ti sudine futura; esto c s , que vién-
ra la salvación., Consta del T ri
dentino , Sess, 6» cap, 6 , Can,$, 
y  de Jo que dixo el Apostol : 
Spe salvi jacú sumus. Dos vicios 
hay opuestos á Ja virtud Teolo
gal de la Esperanza : uno por ex
ceso , que es la presunción ; y  el 
otro por defecto, que es la deses
peración, La presunción se define: 
Est illa , qua quxs sperai Beatitu- 
dinem , tamquam debitam proptiis 
meritisy absque Dei gratta consequen• 
Sant y vel cum sola grafia Dei abs- 
que propriis tneritis, Y  esta última 
cs como si dixeras : Aunque be pe
cado gravísimamente , fio tanto de 
la UiviíM misericordia , que Dios no 
me ha de condenar y aunque no me 
arrepienta de ntis pecados. Este es 
pecado gravísimo de presunción, 
opuesto por exceso á la virtud de 
la Esperanza Teológica ; y  si cre
yeras , que habiendo pecado gra- 
vísimamente podias salvarte sin 
arrepentirte , ó sin confesarte pu- 
diendo , era acto de heregía for
mal , porque negabas ser el San
to Sacramento de la Penitencia 
medio necesario para salvarte, in 
re y vd in roto recibido : como se 
dixo Part, 2, num. 1 7 1 .  E l que 
dilata el arrepentimiento de su 
pecado , no peca contra la vir
tud de la Esperanza, pero peca
ra contra el precepto de la Pe
nitencia.

4 1  El vicio por defecto , 
que es Ja desesperación, se defi
ne : Est voluntarius recessus a bea*

dose el hombre cercado de una 
multitud de pecados, cree, y  tie
ne para sí, que Dios no le ha de 
salvar, esto es pecado gravísimo 
de desesperación , en el qual no 
se da parvidad de materia , y  se 
numera entre los pecados contra 
el Espíritu Santo: y  si cree que 
Dios no le puede salvar con su 
gracia, tendrá también la mali
cia de heregía formal; porque en 
tal caso se le niega á Dios el 
atributo de su Omnipotencia; y  
en orden á su absolución se di
ce lo mismo que de la heregía. 
Nota que á los desesperados no 
se les debe dar sepultura Ecle
siástica, según está determinado 
por el Canon Placuit ( 2 5 .  qu&st, 
5 .)  quando se sabe ciertamente 
por deposición de testigos , que 
voluntariamente y  con plena de
liberación se desesperaron, y qui
taron la vida. Pero si no se prue
ba , se deben enterrar en sagra
do; porque no se sabe si la de
sesperación fue por embriaguez, 
demencia, ó por haberlo muerto 
sus enemigos, &c.

42 Adviertan los Confesores, 
que hay algunas almas tan afli
gidas , que les parece se hallan 
destituidas de la esperanza de sal
varse ; de estas no procede lo que 
queda d icho, porque mas son te
mores que desesperaciones, y  re
gularmente las tales angustias pro 
vienen de alguna turbación , 
complexión melancólica , sin ver-

da-



T rat. I .  De ¿as Virtudes Teologales. 19
¿adero consentimiento de ]a vo- 2a de que tendrá proporción y  
Juntad. Debe pues el prudente tiempo para hacerlo á lo último 
Confesor consolar paternalmente de su vida : y éste peca también 
á semejantes personas afligidas , contraía virtud de la Penitencia, 
ponderándoles lo ¡nflniro de la Pecase también contra la virtud 
Divina misericordia y proponién- de la Esperanza con el pecado
doles que no pecan aunque ten
gan tales ocurrencias, quando en 
ello no consienten; que no obs
tante qualesquiera aflicciones, nun
ca desistan del buen obrar; y  co 
nociendo su propta flaqueza /  de
méritos, se arrojen al seno de la 
Divina bondad, y  i  los méritos 
de la salutífera Pasión de nues
tro Señor Jesu-Christo.

4$ *  Adviertan lo segundo, 
que contra la virtud de la Espe
ranza se puede pecar por com i- 
sion , y  por omisión. Por omi
sión se peca quando no se hacen 
sus actos en los tiempos en que 
ella fcr se obliga á que se. hagan, 
los quales se señalarán después n.6 5. 
Pecase por comisión, quando algu
no tácita , ó expresamente presu
me de la misericordia de D ios, ó  
desconfía de ella ; y  así pecan , I. 
el que cuida tan poco de sú salva
ción, que no la quiere eficazmente, 
ni la desea. £1. El que solo por no 
ser condenado al Infierno quisiera 
ser aniquilado, 6 no haber nacido.
III. E l que habiendo cometido 
algún pecado, suelta mas la rien
da para otros , á cuenta de que 
para Dios lo mismo es perdonar 
uno que muchos. IV . El que di
lata el debido arrepentimiento de 
sus culpas, con la vana esperan-

que se llama incurta salutis; y  
consiste en tener alguno tanta ad
hesión á las cosas temporales, que 
las quisiera gozar eternamente. En 
este gravísimo pecado están muy 
cerca de implicarse los.que así an
helan por los bienes temporales y  
caducos, como si hubieran de ser 
eternos.

4 4  *  Los remedios que en es
ta parte .aplicarán los. Confesores 
i  , sus penitentes , , serán los si
guientes. Si los viesen tocados del 
espíritu de desconfianza 6  desespe
ración , les dirán que imploren fer
vorosa , hum jljle* y^^eq  lien te- 
mente el ^.u^ilio de, Dios , redan
do con la . mayor ..devoción , 1 y  
atención que puedan ia oración 
del Padre nuestro tantas veces al 
d ía, especialmente quando se ven 
acometidos; y  aun esto podrá en
trar en parte déla penitencia, Qye 
avivando la F e , consideren que es 
infinita la bondad y misericordia 
de Dios , quien habiéndose he
cho hombre , y habiendo pade
cido, tanto por la salvación de to
dos , quiere que todos se salven, 
aunque sem los mayores pecado
res ; que muchos de estos, con 
la gracia de D io s, ( que á nadie 
que hace lo que está de su par
te falta ) aun quando se reputa- 
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ban mas perdidos, se convirtie- y  á quien manifiesten con lisura
ron , y se salvaron , como se vió 
en e! Publicano , la Magdalena, 
el Buen Ladrón, y  otros innu
merables.

45 * Si viesen que sus peni
tentes están tocados del vicio de 
la presunción, y vana confianza, 
les dirán, que el atributo de la 
justicia de Dios es tan infinito co
mo el de su misericordia ; y  co
mo dice San Agustín ( traer. 3 3* 
tn Joann. ) :  Qjiot enim modi jhj-  
itnet pedantes, faáícatwtus tst co»- 
ümnentes. Que sus pecados son 
ciertos , el termino de la vida in
cierto , y  que la muerte por* lo 
común es un consonante de la 
vida , ííchí rita finís ir*. D í
ganles también, que poenitentia se- 
ra ,  raro vera ; y  que los peca
dores que se confiaron en que al 
fin de Ja v'idá les valdría un buen 
pe qué , se encontraron regular
mente con un infelicísimo deses- 
p e t é A los que están tocados de 
la incuria de su salud espiritual: 
les dirán que recogiéndose den
tro de s í , reflexionen bien la di
ferencia que hay entre los bie
nes eternos y caducos , leyendo 
para esto en el libro intitulado: 
Diferencia entre lo temporal, j  eter
no y ó en alguno de muchos otros 
que tratan este asunto. Finalmen
te j así á estos como á los demás 
les aconsejarán la elección de un 
caritativo, y  prudente Confesor, 
i  quien acudan con freqüencia,

los senos todos de su alma para 
que los cure de sus respectivas 
dolencias , aplicándoles las cor
respondientes medicinas , que 
procurarán tomar con todo ren
dimiento , y  obediencia.

46 * Adviertan lo I I I .  Que 
en común expresión de los San
tos Padres, es la virtud de la Es
peranza el áncora de nuestra sa
lud; porque asida siempre de Dios, 
estribando en él como en su pro
pio objeto, asegura la navecilla 
de nuestra alma , para que no 
naufrague en el mar borrascoso 
de esta vida : por lo qual tendrán 
cuidado los Confesores de encar
gar á sus penitentes, que se e jer
citen freqüentemente en los ac
tos de esta importantísima virtud. 
La práctica de este exercicío po
drá se r , que quando rezan el 
Padre nuestro , que es la mejor 
oración que podemos hacer, y  en 
la que pedimos i  Dios todo quan- 
to podemos , y  debemos lícita
mente desear , lo hagan siquiera 
una vez al día con alguna mas 
atención, y  detenida meditación 
( siempre debe rezarse atenta y  de
votamente) que lo regular, re
flexionando con la posible ternu
ra de afecto en sus siete miste
riosas peticiones , que declarare
mos aquí brevemente por su 
orden.

47 * Padre nuestro. A quí ha
blamos no solo con el Padre Eter

no
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no sino con las tres Divinas Per- pedimos, que en todo lugar, oca
sonas , que todas son un solo y  sion y  tiempo se haga la voluntad 
verdadero Dios , Señor, C ria- de Dios sin la menor resistencia,
dor, Fuente y  Origen de todas 
Jas cosas : y  aquí le aclamamos 
con el nombre de Padre : y  no 
otro, porque se exciten mas nues
tro am or, y  confianza con la voz 
misma de la suplica.

48 * Que estds en los Cielos. 
Aunque Dios está en todo lugar 
por esencia, presencia y  potencia, 
decimos estds en los Cielos, por
que este es el lugar en que se da 
4 ver, y  gozar perpetuamente, y  
es en donde se conoce mas cla
ramente su am or, poder y  ma- 
gestad,

49 * Santificado sea el tu Nom
bre. Hasta aquí ha sido como el 
prólogo de esta excelentísima ora
ción: síguese ahora la Primera pe
tición , y en ella pedimos á Dios, 
que su smto Nombre sea santifi
cado ; esto es , que sea reconoci
do , temido, y  alabado por to
das las criaturas del mundo; en 
el qual estilo de pedir se nos da 
también á entender , que lo pri
mero y  principal á que debemos 
atender en nuestras peticiones , y  
suplicas, es á la mayor gloria de 
Dios.

 ̂o * Venga d  nos el tu Rey no* 
Aquí pedimos á Dios nuestra pro
pia Bienaventuranza , y  que el 
Señor rcyne en nosotros aquí por 
gracia, y  allá por gloria.

1 1 * Hágase tu voluntad así en 
la tierra como en el Cielo♦ Aquí

Tom. ir.

repugnancia , ni contradicción , 
como se hace en el Cielo s y  de 
aquí mismo consta la indiferen
cia, y  resignación con que debe
mos pedir aquellas cosas, que por 
otra parte no sabemos si nos con
vendrán, ó dañarán para nuestra 
eterna salud, ó si son , ó no del 
gusto y voluntad de Dios.

5 z * El pan nuestro de cada día 
ddnosle boj. Aquí pedimos á Dios 
nuestro Señor, que nos dé el pan 
y  mantenimiento , así corporal 
para mantenernos , y  servirle en 
esta temporal vida , como tam
bién el espiritual de su gracia, y  
auxilios para vivir y  conservar
nos siempre en la vida de su gra
cia , que es la que propiamente 
debe llamarse vida.

i  3 * Perdo'nanos nuestras deu
das , así como nosotros perdonamos 
d nuestros deudores. Aquí pedí
mos á nuestro Padre Dios f que 
nos perdone nuestros pecados, así 
como nosotros perdonamos á 
nuestros hermanos los próximos; 
y si no lo hacemos así, venimos 
á pedir aquí que no nos perdone 
Dios. Consideren esto los que vi
ven enemistados.

54 * Na nos dexes caer en la 
tentación* N o  pedimos aquí á Dios, 
que nos l'bre de padecer tenta
ciones; porque estas, como dicen 
y  explican los Santos , son bene
ficios ocultos, y medios de que 
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se vale la Divina Providencia pa- hibido, ó ya por parte de uno 
ra corregir nuestros desórdenes, y  otro. Aun quando el amor fue- 
exercitar nuestra vigilancia , y  se por ambos lados lícito , hones- 
alcntar nuestra tibieza , &c. pe- to y  santo, no por el hecho mis- 
dimos solo , que teniéndonos de mo sena amor de Caridad ; por- 
la poderosa mano de su gracia, que hay que distinguir entre el 
no caigamos en la tentación amor de concupiscencia , y  amor 
quando la padecemos , porque de benevolencia. El amor de c h 
aqui está todo nuestro daño. cupiscencia es aquel con que ama-

5 5 * Mas líbranos de mal. mos el bien , pero para gozarle 
Aquí pedimos á Dios , que nos nosotros, aunque no sea por no- 
libre de todo mal, así temporal sotros: y  este es amor de Espe- 
como espiritual. De aquel, baxo la ranza, que si mira á D io s , es 
implícita condición, si nos convie- amor lícito honesto y  santo, co
tí; ; y de este absolutamente. La mo está definido por' la Iglesia, 
palabra Amen, con que se con- E l amor de benevolencia es aquel 
cluye esta oración , quiere decir con que amamos el bien del otro, 
así sea ; y con ella , como reca- gozándonos de que el otro lo ten* 
pitulando las peticiones dichas , g a , solo por quien es , y  sin al- 
significamos el deseo que tenemos gun respeto á nuestro propio in
de que Dios nuestro Señor , usan- teres. Este propiamente es amor 
do de su infinita piedad y mise- de Caridad, 
ricordia , nos las conceda y  cum- 57 * La Caridad , pues, se de- 
pht. fine así: Est virtus Théologie a su-

VIII. pernaturalis , qua dHtgiwus Dcum
propter se , &  proximum protêt 

De la Caridad con Dios. Dettm. Dícese virtus Tbcologica, en
lo qual conviene con las otras dos 

* p a r a  la reéfca explica- virtudes Teologales. Dícese super* 
t , /»- c*on de esta excclcn- naturalis ; porque no hablamos

tisima virtud se hace preciso dis- aquí de la Caridad natural, sino 
tinguiria , corno ella realmente se es de la sobrenatural, que ó no se
distingue de! amor. La Caridad distingue de la gracia , ó es inse-
como don de Dios, y que mira á parablc de ella ; y  por tanto es 
Dios como i  su propio objeto , virtud per se infusa , la qual nos 
siempre es santa. El̂  amor es mu- infunde Dios para el efeélo de 
cías veces malo , o ya por parte nuestra justificación, con Jos de- 

c principio , por quanto nace más dones sobrenaturales que siem- 
c , aPet'Í°  vicioso, ó ya por par- pre Ja acompañan. Dícese qua di- 

te e objeto que es ilícito y  pro- ligimns Deum propter se , porque
el
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el objeto primario de Ja Caridad ellos quebrantar sin contravenir
es Dios , en quanto es bueno en 
$í mismo, pues en quanto es bue
no para Nosotros , pertenece á la 
virtud de la Esperanza. Dícese fi
nalmente ,  &  proximum propter 
Deum ; porque el amor del pró
ximo , quando se le tenemos en 
Dios > y por Dios , pertenece 
también á la virtud de la Cari* 
dad. Por próximo se entiende 
aquí en primer lugar nosotros 
mismos ; después todas las cria
turas racionales capaces de la Bien
aventuranza : por lo qual solo es
tán excluidos de ser nuestros pró
ximos los condenados, y  los de* 
montos.

58 * Entre todas las virtudes, 
aun contadas las Teológicas, es 
la mas excelente, y  como un com
pendio y  resumen de todas , la 
virtud de la Caridad, según aque
llo del Apóstol; Hajor autem ha- 
rum est Charitas. Abaxo dirémos 
algo de las excelencias y  utilida
des de esta necesarísima virtud; 
ahora solo es menester advertir 
mucho a q u í, que tenemos obli
gación. de amar á Dios con 
amor sobrenatural de caridad; y  
este precepto es tan grave , que 
es el primero y  máximo de los 
preceptos , como dice Christo; 
Jioc est máximum ; &  primum man- 
datum; y  aunque por ser precep
to acerca del fin , contiene en sí, 
supone y embebe la observancia 
de todos los demás preceptos de 
la L e y , no pudiéndose alguno de

i  la Caridad de D io s , por ser 
esta contravención una circuns
tancia general que se divaga por 
todos los pecados: es sin embar
go también precepto especial que 
induce especiales obligaciones , í  
las que no siempre se satisface con 
la observancia de los otros pre
ceptos , como quisieron decir al
gunos A A . $ cuya doctrina , con 
muchos de sus infelicísimos con
sectarios , está justísimamente con
denada por la Iglesia en la Pro
posición 1 .  de Alexandro V II. en 
las 5. 6. y  7 . de Inocencio X I. y  
en la primera de Alexandro V I IL  
de las dos condenadas por este 
Pontífice año de 1Ó90* que todas 
se pueden ver en la Part.S.rract.q. 
D íxe d las que no siempre se sa
tisface &c. porque si al tiempo 
mismo en que urge la obligación 
especial de hacer actos sobrenatu
rales de amor de Dios para satis
facer í  este precepto, (lo mismo 
de las otras virtudes ) concurre 
la obligación de hacerlos para sa
tisfacer á otros preceptos distin
tos , se cumplirá entonces con 
unos mismos actos.

$9 * El amor que debemos 
tener á Dios , ha de ser sobre to
das las cosas , super omnia: lo 
qual puede entenderse de tres 
modos : Super omnia objective, su
per omrtyt appreciative , &  super 
omnia intensive. Amar á Dios su
per omnia objecttve, querer para 
Dios mas bienes que á todas las 
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criaturas Juntas; y  esto cae deba- porque ella no^es propiamente ác
xo de precepto , aunque no es 
necesario andar especificando los 
mayores bienes que se le desean; 
si bien será convenentísimo por 
modo de meditación, y de devo
to excrcicio. H1 amar á Dios su- 
per omnia appreciattve , es amarle 
con tal resolución , y preparación 
de ánimo , y preferencia , que 
por no perderle , quiere uno y es
tá determinado í  perder todas 
las cosas aunque fuese su propia 
vida, y todo aquello que mas ama: 
y  esta es la principalísima obli
gación en que nos pone este pre
cepto, la qual aunque parece co
sa ardua, en realidad no Jo es , 
poique lo suaviza todo la Cari
dad misma , que es lo que hace 
soportable , y aun dulce el yu
go que con sus preceptos nos po
ne Dios , y  nos da fuerzas , y  
aun gusto para llevarlo , según 
aquello de S. Agustín ; Anunti 
su.tve est , non anutui durum est. 
Dcminus dedil suavitatem*

6o * Acerca del tercer modo, 
esto es, amar á Dios sttptr omnia. 
iuteusive, lo mas común entre Jos 
A  A, es decir, que este modo no 
cae baxo del precepto ; pero á 
mi ver, los que así hablan, que 
no son rodos , necesitan aquí de 
explicación. Si por el amor mas 
intensivo entienden aquella ma
yor ternura de afc& o, que nace 
del apetito sensitivo , entonces es 
cierto, que este modo de inten
sión no cae baxo de precepto ,

to de la Caridad , ( aunque mu
chas veces será efecto su yo , co
mo sucede en algunas flmas muy 
inflamadas, extáticas y  perfectas) 
sino del apetito sensitivo; y  esto 
es lo que dichos Autores quieren 
decir , como consta por el exem- 
plo, que traen de Ja madre que 
ama con mas intensión á su hi
jo , &c. Empero , si por intensión 
del amor se entiende aquella que 
propiamente pertenece á la virtud 
de la Caridad, entonces , aunque 
no tenemos obligación de amar 
á Dios con aquel grado de in
tensión , que lo hacen las almas 
aprovechadas y  perfectas , (a l 
qual solo debemos aspirar en la 
forma que diremos después, Part• 
8. Tmr. i . )  debemos hacerlo con 
aquel grado de intensión, que sea 
necesario para pelear con fortale
za , y mantenernos sin caer en pe
cado mortal, con el qual se pier
de á Dios. Y la razón de todo 
es , porque sin algún grado de 
este amor intensivo nunca ten
dremos realmente el apreciativo, 
que según todos estamos obliga
dos á tener. Véase Part, 2. ». 59.

6 1 * La virtud de la Caridad 
tiene dos preceptos: uno afirma
tivo, y  otro negativo. Este es el 
de no aborrecer á D ios, y obliga 
semper , &  pro semper. De modo, 
que nunca jamas es lícito aborre
cer á Dios , ni hacer otra alguna 
cosa que sea contra su sanr/sima 
Ley y  voluntad. Y  el odio á Dios,

que
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que es propiamente pecado de te un acto de amor ele Dios, quan- 
de momos y condenados, es el do estabas en peligrp de muerte,
pecado mas grave que se puede 
cometer , por ser directamen
te contra la mas excelente vir
tud. El precepto afirmativo de la 
Caridad nos obliga á hacer fre* 
qüentes y  repetidos actos1 sobre
naturales de amar á Dios , con 
los quales también se satisface á 
la obligación , que tenemos de 
amarle como á nuestro ultimo fin, 
no solo sobrenatural, sino tam
bién natural. La dificultad gran
de que hay aquí , está en de
clarar , en qué tiempos estamos 
obligados á exerc^c estos actos, 
y  también los de Fe y Esperan
za , cuya designación ofrecimos 
en este lugar. ’ -

62 * Para esto se ha de adver
tir , que los actos de Fe , Espe
ranza y Caridad pueden obligar 
per se , esto es , por virtud de los 
respectivos preceptos de estas vir
tudes, ó per acádens , y en quan- 
to son h¡c &  nutu respectivamen
te necesarios para la observancia 
de otros preceptos. Mas hay esta 
diferencia , que en el primer caso 
la omisión de dichos actos es pe
cado especial , que se deberá ex
plicar en la confesión; pero en el 
segundo caso la omisión no cons
truye pecado distinto del que se 
cometió quebrantando el otro pre
cepto ; y confesado éste , no es 
necesario que expliques aquella 
omisión. Por exemp^o: no hícis-

pecaste contra Caridad, y  te de
bes acusar de esta omisión, por
que entonces el precepto de Ja 
Caridad te obligaba per se. No lo 
hiciste, quando 10 juzgabas nece
sario para no pecar contra justi
cia , y  de hecho pecaste: enton
ces confesado este pecado, no tie
nes obligación de declarar aque
lla omisión; porque aquí el pre
cepto de la Caridad te obliga so- 
■ lo per atcldens.

6 1 * Esto supuesto, los tiem
pos , en que per se estamos obli
gados á hacer actos de las Virtu- 
de Teologales Fe, Eperanza y  Ca
ridad, son los siguientes. I . J m i«- 
gressu usus rattoms* lo qual se en
tiende no del ingreso fisico, sino 
del ingreso m oral; esto es , quan
do los niños se hallan con la su
ficiente capacidad , é instrucción 
para poder hacerlos. De que se 
infiere , que esta obligación en 
unos correrá antes , y en otros 
correrá después. Y  por lo que ha
ce á la Fe , es necesario que esta 
se proponga antes suficientemen
te , poique de otra manera no se 
puede creer. Mas por quanto en 
esta parte por lo común habrá 
descuido por las inconsideracio
nes de aquella edad , todos des
pués , por lo menos ad catítelam, 
deberán acusarse de él , y los 
Confesores tendrán cuidado de 
advertir á sus penitentes de esta

obli-
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obligación. Quando confiesan i  tra vida; y  está condenado por la
4 *  ̂ . a. * .í _ ̂   ̂ a ía A a  ..I alos niños, y niñas cuidaran de 
que hagan los dichos actos. Los 
Párrocos , Padres , Maestros de 
Escuela , y otros i  quienes per
tenece Ja instrucción , y christia- 
na educación de la niñez , deben 
instruirla , y  proporcionarla pa
ra el cumplimiento de esta obli
gación , ensayando desde luego 
á sus hijos, feligreses, &c. en que 
hagan dichos actos ; porque de 
no hacerlo así , pecara'n grave
mente porque falún á su obli
gación.

64 * Lo II . obligan per se los 
actos de ías sobre dichas virtudes 
en el artículo ú pefigro de muer
te ú de demencia perpetua; y es
to aunque se hayan recibido los 
Santos Sacramentos. La razón es, 
porque así como al principio de 
la vida nos obligan para empezar 
a vivir en D ios, y para Dios con 
vida chtistiana V sobrenatural, así 
también nos obiigan i  Ja hora de 
Ja muerte para morir en el Se
ñor; pues en vida y muerte siem
pre lo debemos mirar como í  
nuestro último fin , dexándonos 
dominar de su amoroso afecto, 
según aquello del Apó\tol (Rom. 
u . )  ; S'tve fnim vivimus

menmur
Donan* 
Domino 

sive
vtYtmus : j jve
tnotimar : ;Ívr crgo vivimus 
morimur, Dc*h¿hí sumus.

6 5 * Lo 11L obliganprr se los 
actos dichosa que los hagamoscon 
frcqüencia en el discurso de nues-

Iglesia el decir, que nunca obli
gan por sf mismos; que no peca 
mortalmente el que solo los hi
ciese una vez sola en el discurso 
de la vida ; que es probable no 
haber obligación de hacerlos en 
cada cinco años; que entonces so
lo obligan , quando tenemos obli
gación de justificarnos , y  no po
demos conseguirlo por otro me
dio. Todas estas doctrinas son fal
sísimas ,  y  escandalosas | como 
consta de las Proposiciones de Ale- 
xandro V IL  y  V III. y  de las de 
Inocencio X I. apuntadas arriba n. 
.58. Consta, pues , que los di
chos actos se deben hacer fre- 
qiientemente , y  en esto convie
nen todos los Católicos.

66 *  La dificultad entre estos 
solo está , en quánta deba ser es
ta freqüencia. Algunos dicen, que 
bastará , á mas de ios tiempos ar
riba expresados , que se hagan 
cada un año; porque así se discur
re de otros preceptos , que no 
det erminan el tiempo de su cum
plimiento, Otros dicen que aun 
dentro del mismo año se deben 
repetir algunas veces ; pero sin 
determinar quantas , añadiendo 
otros , que esto se debe dexar al 
dictamen bien regulado de la pru
dencia. Mas por quinto este se 
debe formar contando con la gran 
necesidad de estos actos, y la gra
vedad con que en la Sagrada Es
critura se nos intiman estos pre-

cep-

L
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ccptos, es muy prudente, y  ra- hacerlos en otros, muchos, Y  em-
ciónal el modo de discurrir del 
Sutil M . Scoto , quien (4) dice 
correr esta obligación en los D o 
mingos, y  Fiestas principales.

67 * Esta sentencia > con la 
qual concuerda la Instrucción 
L X X 1L  de Benedicta X IV . dada 
á su Diócesis, quando Arzobis
po de Bolonia, parece la mas pro* 
bable, y  por esto digna de que 
se prefiera en la práctica r pues 
como dice Cóncina Qí) : tíoc qittp- 
pe modo ser van tur pracepta ,  íonri- 
mitas mor alis amoris ; &  simul ri* 
gor obligationis temperatura Obligan 
finalmente per se los actos de las 
dichas virtudes respectivamente, 
quando contra alguna de ellas 
ocurre alguna tentación que no se 
puede vencer de otro m odo; por
que cada virtud obliga per se á 
poner aquello, sin lo qual no se 
puede conservar. D ixe respecti
vamente ; porque si la tentación 
fuese, v. g. contra la virtud de 
la Fe , ésta será entonces la que 
solo obligará per se , y  no Jas 
demas que entonces ad summum 
obligaran per accidens; y  así á pro
porción de las demas.

68 * Ademas de los casos ex* 
presados en que los actos de las 
Virtudes Teologales obligan per 
se 3 hajt obligación per 4cudeiix.de

pez ando por la virtud de Ja Fe, 
hay obligación de hacer actos de 
esta virtud: I . Quando el asen* 
so de la Fe es necesario para cum
plir otros preceptos ,  como son 
el de esperar en Dios , el de 
amarle ,  el de darle culto , el de 
orar, y  confesar, el de comulgar, 
& c. porque nada de esto puede 
hacerse sin Fe, N o es empero ne* 
cesario que esto se haga con actos 
signados, y  reflexos, diciendo, 
creo & c . bastará que se haga con 
actos exércitos y  directos ,  en 
quanto se hacen dichas cosas en 
virtud de haber creído en ellas.
I I .  Qtiando ocurre alguna tenta
ción ,  que no se puede vencer 
sin avivar Ja F e , que es una de 
les mas poderosas armas para re
sistir, como con su exemplo nos 
enseño Christo, y  dice San Pe
dro: Ctíi rtsistite fortes ¿n fide. I I I .  
Qyando hubiere obligación de 
confesar exteriormente la Fe , ó 
abjurar de alguna heregía en que 
se cayó.

69 * Los actos de Esperanza 
obligan también ,  y  del mismo, 
en los siguientes casos : I . Quan
do uno ha de hacer penitencia de 
sus culpas, porque ninguno puede 
arrepentirse bien sin esperar el 
perdón. I I .  Qgando los actos de.

Es-

(¿0 In 2. Sent. dist. 17 . quaest. x. &  dut. 4 1 .  quaest. única. (¿) Nora Epi- 
tom. totn. 1, fol. 102. . . . .
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Esperanza'te reputan necesarios presados, porque como dice Cán* 
para vencer las tentaciones de ira, ciña cit. fol. 104. Praceptum(Cha- 
codicia , lascivia, &c. 1 1 1 .  Quan- ritatis) affirmans est : non ergo ur-
do urgen los preceptos de amar 
í  Dios , orar , de pedirle socor
ro , y  otros que no se pueden 
cumplir sin esperar. Obligan fi
nalmente los actos de la Caridad, 
quando nos urge la obligación de 
obrar meritoriamente ; porque 
para esto es necesario , no solo el 
que estemos en gracia , sino el 
que obremos por D ios, refirien
do al Señor nuestras acciones, 
como a nuestro último fin, y ha
ciéndolas en virtud de algún im
perio actual , ó virtual de la Ca
ridad : deque se infiere, que la 
viitud de la Caridad nos obliga, 
no solo á no tener jamas algún fin, 
que sea contrario í  Dios, sino á 
referirnos á nosotros mismos, y 
i  todas nuestras operaciones á su 
Magcsud , como i  nuestro úni
co y sobrenatural fin, Autor , y 
principio de todo nuestro bien. 
Mas esta referencia , que consis
te en el acto mismo de amar í  
Dios sobre todas cosas, no siem
pre es necesario que sea actual, 
bastara' la virtual, y se cumple 
con todo haciendo los actos de 
amor de Dios en los tiempos cx-

gct omm , &  quoiumque tempore9 
ut omnes acciones no sitas actu ex- 
piuito, sive formali , sive virtuali 
tn Deum dtrigamus : Sed quories 
urget ad amandum Deum , «rger 
etiam ad dirigenda omnia opera nos• 
tra in ipsum; &  quando non urget 
ad amandum, ñeque urget ad refe
rendum (C).

70 * Noten aquí los Confeso
res , para no enredarse con escrú
pulos, que, quando los peniten
tes son timoratos , y que procu
ran vivir vida ajustada , confesan
d o , y  comulgando con freqiien- 
cia , oyendo Misa con devoción; 
y con la misma dicen todos Jos 
dias Ja oración del Padre nuestro, 
tratan de oración mental , & c. 
no es necesario que inquieran so
bre si cumplieron ó no con la obli
gación de dichos actos , pues es
tos es moral mente cierto , que 
con freqüencia los hacen , y  por 
tanto solo cuidaran de acordarles 
que los hagan expresos , y  forma
les, quando los confiesan en algún 
peligro de muerte. Mae si fuesen de 
aquella gente derramada que no 
trata de su salvación, con semej in

te

(C) P-rJ hahiru «Imrtí toda« nue tr¿s acciones deben referirse á Dio : 
f/jrc regula di ¡cc ñoñis divi ni tus constituía est: Di i i ge s preximum tuum sicut 
te ipsum ; Deum vero ex foto corde , ex tota anima , et ex tota mente , ut 
omnes cogttationes tuas , et omnem vitam t et omnem inteiectum ad eum con-  

ferus á quo babet: Aug. 1. 1. de do t. chr sr. Y S. Pablo dice , que todo ba»U 
el comer , y beber ha de *er en nombre de Chriito.
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te cuidado, le tendrán ellos muy pesar de su bien.: lo que obliga 
especial de inculcarles esta graví- tempe? &  pro semper: y  el afirma- 
sima obligación, de que se acusen tivo per se algunas veces en el 
de haber faltado á ella; de hacer- año , y  per accidcns siempre 
les que los formen quando vienen que hubiere peligro de aborrecer- 
á confesarse , y  aun les pondrán le , y  no se halla otro medio
en penitencia * que ellos allá a sus 
solas lo repitan tantas veces, se- 
nun las circunstancias pidiesen. Y  
sera bien , que en conformidad 
con Jo dispuesto por Benedicto
XIV. en su Encíclica : Bt si mi- 
ttime , 7. de Febrero [de 17 4 2  los 
exhorten á todos á que los hagan 
expresos y  formales todos los 
dias , inspirándoles dulce ,  y  efi
cazmente el espíritu de la Cari
dad , que es la vida del alma , y  
el compedio de la virtud«

§. IX .

la Caridad con el pro'xhno.

7 1  * T ) O R  £] precepto de 
XT la Caridad no solo 

estamos obligados á amar á Dios, 
sino también á nosotros mismos, 
y al próximo por Dios. Consta 
de San Matheo (cap. 10 .) Diliges 
Dominum Deum tuum , &  proximum 
tuum , sicut te tpsum. De modo 
que en primer lugar hemos de 
amar á D ios, después de Dios á 
nosotros mismos , y  después he
mos de amar al próximo. Este 
precepto es Divino , Natural afir
mativo 5 é incluye otro negativo de 
acto contrario , que es nunca abor
recerle , ni quererle m al, ni tener

para evitar el odio. L a  raxon es, 
porque el precepto de amor del 
próximo es semajante al precepto 
del amor d i Dios, según aquello 
del mismo S. Matheo ; Diligens 
Dominum Deum tuum ex toto tordo 
tuo; secundum autem simile est huic,  
diliges proximum tuum sicut te rp- 
nm. Nótense aquellas palabras, ¿i- 
milc buic9 de donde consta que no 
bastará el acto exterior de comu
nicar con el próximo , si inte
riormente no le amas.. Véanse aquí 
las Proposiciones 10 . y  n .  con
denadas por Inocencio X I.

72  * Por próximo se entien
de todo hom bre, asi pariente, y  
amigo , como también los ene
migos , y  los infieles; y  no hay 
obligación de amar positivamen
te á cada próximo de por sí , y. 
en particular , basta para cumplir 
con este precepto amarlos á to
dos generalmente, deseándoles la 
Bienaventuranza eterna.

73 * La Caridad, según aque
llo de los Cantares , ordinavit in 
me charitatem, tiene su orden, que 
también cae baxo de precepto. E s- ’ 
te orden puede considerarse de 
dos modos ; esto es, en quanto 
á la apreúacion , ó el afecto, y  en 
quanto á la subvención y  el efecto* 
E l primero se regula por el orden'
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de los bienes, y  de las personas* Fe , Religión , &c. En los bienes- --  w f 4
Y  por lo que hace á estas, deben 
ser preferidas, CAterts pdúbus, las 
que son mas dignas, y  conjuntas; 
de que se infiere , que en este 
modo | I* debemos amar á Dios: 
II* á nosotros mismos : III . á los 
próximos , prefiriendo en esto 
los justos á los pecadores; los mas 
santos á los que lo son menos; 
los superiores á los inferiores; los 
padres á la muger ; ésta á los hi
jos , y  así respectivamente de los 
otros: aunque en otra considera* 
clon, y  en quanto á la intención 
del afecto , la muger , y  los hi
jos deben ser preferidos a los pa
dres.

74  * Por lo que hace á los bie
nes , debemos amar por este or
den : I. los bienes espirituales, es
to es , la gloría, las virtudes, los 
méritos. II. Los bienes naturales, 
como la vida , la salud , y seme
jantes. III. Los bienes exteriores, 
como honor , fama , y  riquezas, 
&c. IV . El bien común siempre 
se debe preferir al bien privado, 
y  particular. Todo lo dicho se 
entiende ceteris ptribus , y  con 
respecto al orden que guardan en
tre sí las personas para quienes los 
dichos bienes se aman , porque 
en orden á esta preferencia de 
bienes , se ha de atender también 
á la conjunción que con nosotros 
tienen ; pues en Jos bienes espiri
tuales debemos preferir á las per
sonas que nos están mas conjun
tas con conjunción espiritual de

naturales debemos preferir á los 
que nos están conjuntos con con
junción natural de carne, y  san
gre , agradecimiento, 3cc. En las 
cosas civiles debemos preferir £ 
los que nos están mas conjuntos 
con conjunción moral de patria, 
profesión , oficio , &c.

7 y * De lo dicho se infiere, 
quanto faltan aquí aquellas per
sonas que poseídas del espíritu 
de vanidad , y  soberbia » hacen 
asunto en preferir para el efecto 
de vestir , y  semejantes , los gé
neros extraños á los propios del 
país, aun quando estos les pudie
ran servir con igual conducencia, 
y  comodidad* Hay muchos, es
pecialmente mugeres , que con 
el infernal pretexto de nuevas mo
das , abrazan las que cada día yan 
saliendo, lo que sabido por los 
extrangeros, estudian en nuevas 
invenciones, con lasque, en per
juicio notable de este Reyno , y  
de sus individuos , se hacen due
ños de los tesoros de España , y  
después se valen de ellos para in
vadir nuestros Reynos, en per
juicio del estado publico , y*tal 
vez de la Religión Catóiicj. En 
todo esto hay un into’erable des
orden de la Caridad , en que se 
repara muy poco, siendo así que 
se implican en él muchos peca
dos , y  faltas de esta virtud. Tén
ganlo todo esto muy presente 
los Confesores, Predicadores , y  
Párrocos; incúlquenlo á sus pe-'
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nitcntes, para que consultando á en igual necesidad extrema, o' gta~ 
la seguridad de sus conciencias, ve; porque fuera de este caso, la 
se atajen los apuntados danos, propia muger que es una taro con 
que son mayores de lo que yo  el marido, debe ser preferida á los 
sabré ponderar. padres ,  y  i  los hijos , y éstos i

76 * Considerado el orden de los padres. D ixe , per se hquende 
]a Caridad en quanto i  la subven- &  caterís paribus ; porque algunas
cion , j  el efecto , aquel próximo veces las circunstancias ocurrentes 
debe ser preferido para nuestro pedirán el que se varíe este or- 
socorro (ya sea espiritual, ya tem- den ; por lo qual aquí tiene m u- 
pora!) que fuese con nosotros cho lugar la discreción, y  la pru- 
mas conjunto ,  ó  por sangre , ó dencia , que combinando todas 
por amistad » ó  por oficio, ú por las circunstancias , y  consultando 
profesión , trato, de manera, sin pasión con la luz de la razón 
que quanto mayor , mas íntima, natural , dictará lo que se de- 
y mas noble fuese la conjunción, be hacer 5 y  se resuelve lo si- 
tanto con mayor cuidado, y  pre- guíente:
ferencia debe ser atendida, y el 78 *  L o  I. Que en caso de 
orden mismo que se guardó en- extrema necesidad espiritual, es- 
tre los mas conjuntos, debe guar- tas obligado á socorrer al próxi- 
darse también entre los mas ne- mo , aunque sea con riesgo de tu 
cesitados. Es doctrina de S. Agus- propia vida como haya cierta es- 
tin (4) : Cttm omnibus prodesse non peranza de ayudarle , y  no se 
possis, potissitnum consulendum est, pueda por otra via favorecerle, 
qui fro locorum , &  temperimi, y  como no haya peligro del pro- 
rcl quaruwlibet rerum opportunità- pio daño tuyo espiritual : y  es la 
tibus construtius tibí , quasi qua- razón , porque la Caridad mas 
dam sorte junguntur. se inclina á aquello, que secundum

77 * Infiérese de aquí , que se es mas amable; y  según la rec
en igual necesidad extrema, ó gra- ta razón , mas amable es la alma 
ve, per se boquendo &  caterís pari- de tu próximo que tu propio cuer- 
bits, no habiendo facultades para po. De donde consta , que estás 
socorrer á todos, debe ser socor» obligado á bautizar al infante , y  
rido : I. el padre , II . la madre, absolver al penitente que sabes
III. la muger propia, IV . los hi- ciertamente ha de morir sin con
jos , V . los hermanos , V I . los fesion, y  está en peligro de con- 
parlentes según su grado. Dixe denarse , aunque sea con el riesgo

(o) L¡b, 1 . de Doct. Chris t. cap. 28.
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de tu propia vida. Es conforme 
á lo que dice S. Juan : No/ debe* 
mos pro fratribus animas poneré. Y  
esta obligación será mas apretada, 
si por tu causa se puso el próxi
mo en dicho riesgo. D ixe , en ca
so de necesidad extrema > porque 
en la grave solo tienen obligación 
el Obispo, y el Párroco ; porque 
estos, no solo de Caridad , sino 
también de justicia están obliga
dos por razón de su oficio , con 
peligro de su propia vida , á so
correr á sus subditos á su tiempo 
en la necesidad grave , dándoles la 
doctrina, y administrándoles los 
Sacramentos,

79 Lo II. obliga $ub mortali es
te prccccpto á socorrer al próxi
mo , que se halla en necesidad 
grave de la vida , fama y hacien
da , no habiendo otro que lo ha
ga : v. g. ves pasar á uno por la 
calle , donde amenaza ruina una 
pared , que le podrá matar , es
tás obligado por el precepto de 
la Caridad á avisarle que no pase. 
Ves también arder la casa de un 
próximo , 6 que el ganado le des
truye la hacienda , y  puedes re
mediarlo fácilmente , estás obli
gado sub mortali á hacerlo , por 
aquel principio general, el mal 
que no quieras para t í , no le has de 
querer para el próximo. De los vi
cios opuestos á la caridad del pró
ximo se dirá en el Precepto V. 
Trat. Vil.

$. X .

Ve la Limosna•
80 L A  Caridad ' con el 

próximo tiene mu
chos actos , y  dulcísimos efectos. 
E l primer acto suyo es la dilección 
interior, con la qual queremos pa
ra nuestros próximos el bien que 
apetecemos para nosotros mismos, 
uniéndonos así en gustosísima 
conformidad de afectos, según 
aquello de David,: Quam bornan> 
&  quam jucundum habitare fratres 
in unum. De aquí resulta el goz>o 
con que los unos debemos ale
grarnos de los bienes de los otros: 
resulta también la paz, , tranquili
dad , y  los demás frutos del Espí
ritu Santo, de quienes se trató 
en su lugar. E l segundo acto es 
la beneficencia : este es el acto ex
terior, y  la prueba del primero 
porque como dice S. Gregorio: 
Probado dilectionis exhibido ex ope- 
rts : y  amor que no se acredita 
con obras, no es verdadero amor, 
según aquello de San Juan: Filio- 
li mei y non diligamus verbo , ñeque 
imgua y sed opere , &  vertíate.

8 1 * Las obras de esta bene* 
ficcncia, en quanto se hacen pa
ra socorrer la agena miseria , y  
necesidad , son , y se llaman obras 
de Misericordia. Estas, unas son 
Corporales , por quanto se enca
minan á remediar las necesidades 
del cuerpo : otras son Espirituales, 
porque se enderezan á remediar

las
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]áS necesidades del alma. Las Cor- se muchas de las espirituales, 
pótales son siete; conviene í  saber: 84 La limosna es acto impera
ci sitar d los enfermos , dar bebida do de la Caridad » y  se define así:
dios sedientos, dar comida dlos am- 
bricntos , redimir los cautivos, 
vestir d los desnudos , dar posada 
d los peregrinos >y enterrar los muer- 
tos. Las quales por este orden es- 
tan apuntadas en este verso:

Visito , poto , cibo , redimo , tegoy 
colligo y condo♦

82 * Las obras de Misericor
dia espirituales son también siete: 
conviene á saber : Ensenar al que 
no sabe , dar buen consejo al que lo 
ha de menester , corregir al que yer
ra , consolar al triste , perdonar las 
injurias, sufrir con paciencia las fla
queras de nuestros pro'ximos , y ro
gar d Dios por vivos y muertos. T o 
das las quales están apuntadas del 
mismo modo en el siguiente ver
so , con sola la diferencia que las 
dos primeras están resumidas en 
Ja primera palabra; Constile , cas- 
tigay solare , renútte , fer , ora.

83 * Esto supuesto, dexados 
otros actos de caridad, y mise
ricordia, acerca de los quales no 
ocurren especiales dificultades , so
lo acostumbran tratar los Mora- 
list as de la limosna , y de la cor
rección fraterna. A quí tratamos 
de la limosna , á la qual pueden 
reducirse todas las obras corpora
les de misericordia ; y en el si
guiente §. trataremos de la cor
rección, á Ja qual pueden rcducir-

Tom. II,

Tst actus Charitatis , quo miseria 
proximi sublevatur. Hay precepto 
Divino , y  Natural de dar limos
na. D ivino, como consta del Deu- 
teronomio (cap. 1 5 . )  : lácirco pro," 
cipio tibí y ut ap crias manum tuam 
fratri tuo egeno. Precepto Natural» 
porque es de Derecho Natural 
amar al próximo., lo qual ha de 
ser , no solo con el afecto de la 
voluntad , sino también con la 
obra. Consta de San Juan (cap. 
3 1 . ) :  No« diligamus verbo, ñeque 
Itnguay sed opere , &  veritate. La 
necesidad del próximo es de tres 
maneras, extrema y grave y y co
mún. Necesidad extrema es aque
lla en que, si no se socorre, pade
ce manifiesto peligro de la vida; 
v. g. quando un enfermo se haba 
en peligro próximo de morir por 
no tener quien le medicine. No- 
cesidad grave es aquella , en que 
se padece tal incomodidad , que 
hace la vid 1 muy molesta , y  
miserable; v. g. quando un pobre 
no halla mas que un poco de pan 
que com er, y pasa su vida con 
trabajo. La necesidad común es 
aquella , en la qual , aunque se 
padecen incomodidades , no son 
tales , que hagan la vida muy 
molesta : esta es regularmente la 
necesidad de los pobres que piden 
por las puertas ; y  esta suele ser 
grave, si el mendigo es Sacerdo
te , ó persona de calidad, ó esta- 

C  ' do
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do noMc , y sirve í  otros con 86 Digo lo II. En la necesidad 
indecoro suyo. Item , los bienes grave hay obligación sub mortali 
temporales son de tres maneras: á socorrer al pebre de los bienes 
unos son necesarios á ia natura- superfinos al estado , si no hay 
leza , sin los qualcs no se puede otro que lo haga. Consta del 
conservar la vida: otros son nc- Evangelio(Matthaei 25.): Discedi- 
cesarlos al estado ; y estos son los te a me nuledifti :::: Esurivi , dr 
que se requieren para la decencia non ded'tstts mihi manducare &c. en 
de la persona : y otros se llaman lo qual se da í  entender la ncce-r 
suneifl.ios, que ni son necesarios sidnd grave. Acerca de las nece
óla naturaleza , ni al estado. Es* sidades comunes varían los D D . 
to supesto: unos dicen , que hay obligación

85 Digo lo I* Obligación hay sub levi: otros, que sub gravil pe- 
sub mortali á socorrer al pioximo ro todos convienen , en que peca 
que se halla en extrema ncccsi- mortalmenre el rico, que ningu- 
dad, no solo con los bienes super- na limosna da í  los pobres en las 
fluos , sino también con los que necesidades comunes por el dis
son necesarios í  la conservación curso del año. También es cierto 
del estado y decencia de la perso- haber muchos , aun entre los Se
na, no habiendo otro que lo haga. ciliares, que tienen bienes real- 
La razón es , porque el orden de mente superfluos á su correspon- 
la caridad prefiere la vida corpo- diente estado ; y lo contrario es- 
ral del próximo íí la decencia , y tá condenado por Inocencio X I. 
conservación de tu propio esta- en la Preposición 1 2. De que se 
do , y persona. La misma obli- infiere , que pecan gravemente 
gacion tienes con Jos bienes, que Jos que no dan limosna por ate- 
son á la naturaleza necesarios, pu- sorar, ó solo con el fin de colo- 
diéndolo hacer con poco detri- carsc en estado superior. Pecan 
mentó tuyo. Sen excmplo: te ha- gravemente también , Jos que se 
Has con solo un pan , suficiente imposibilitan para darla , por los
para comer en un dia natural, y 
sabes que un pobre, por hacer al
gunos días que no ha comido, 
está en peligro de m orir: tienes 
obligación sub moitait á darle la

excesivos gastos que tienen en ves
tidos, juegos, pompas, saraos, 
convites, y semejantes profanida
des : en todo Jo qual deben estar 
muy advertidos los Confesores,

nutad del pan porque el pobre si no quieren condenarse con sus 
no muera; pues menor inconve- penitentes. D éla  obligación que 
niente es que tu padezcas en un dia timen á dar limosna los Eclesiás- 
alguna incomodidad,que no el que ticos , diremos en la Part. 4. 
muera tu hermano el próximo. trat. 2. ««>//, 3 1 ,

§. X L
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sin perjuicio grave, se pueda ha- 

X I. cer corrección. D e que se re
suelve lo siguiente.

De la corrección fraterna

87 í  A  corrección fraterna se 
¿  A define así: Eíf admoni- 

tio fraterna, qua qtús proxhnum co- 
iiAtur revocare a peccato. Obliga 
por precepto Natural , Divino» 
y Positivo. Por el Natural , por
que el precepto de amar al pró
ximo , que es natural , no solo 
obliga á hacerle bien , sino tam
bién í  apartarle del mal. Obliga 
por Divino , ex illo Matthaei : 
peecaverit in te frater m us, corripe 
ettm Inter te , &  ipsttm soltim. Obli
ga finalmente por el Positivo, co
mo consta del derecho (a) , en 
que se manda la corrección fra
terna. Este precepto obliga sub 
mortali; pero son necesarias estas 
condiciones: I. Qiie el pecado de 
que se ha de corregir sea grave, 
cierto , y no dudoso. II . Que 
haya probable esperanza de que 
el próximo se enmendará. III , 
Que haya peligro de reincidencia, 
esto es, que no se haya enmen
dado el próximo. IV . Que si hu
biere otro que corrija , y se sabe 
que lo corregirá , no hay obli
gación de hacerlo'. V . Que se 
aguarde á que haya lugar , tiem
po j y ocasión oportuna , en que,

88 I. Qye no ha de corregir 
qualquíera persona en vista de 
quien lo puede hacer mejor; por
que si hay Prelado, Maestro , ó 
pariente que corrijan , esos lo 
han de hacer ; pero si ellos no lo 
hicieren , qualquiera está obliga
do á corregir, guardando las cin
co condiciones referidas. II . Que 
no obliga la corrección con peli
gro de ia propia vida , fama , á 
hacienda; salvo si el próximo se 
halla en necesidad extrema espi
ritual , que en tal caso habrá obli
gación. II I . No hay obligación 
per se loquendo de corregir las 
culpas leves , porque esto sería 
intolerable y  oneroso; salvo los 
padres , superiores, y  Prelados, 
quienes deben corregir á sus sub
ditos las culpas leves, para que 
no caigan en mayores , según 
aquella sentencia : Qui spernit mó
dica panlatim decidct,

89 La corrección fraterna tie
ne su orden , y  es el que señaló 
Chrísto (Matth. 1 8 . ) :  si pecca* 
verit in te frater tuus , vade , &  
corripe ettm Ínter te , &  ipsum so- 
Imn ; si te audicrit , lucratus cris 
fratretn tuum ; si autem te non Au
di a i  t , adbibe teenm adhtu unum, 
ve i dúos : : : : quod si non audicrit

eos,

C z
O) Cap. Píoviueiiduflj 8(5.
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eos , dic PcdesU (al Prelado) si de variar en algunos casos 
autem Eidesiam non atidierit, sis 
tibi sicut Ethnuus &  Publkanus,
Este Orden per se loquendo cae 
baxo de precepto; mas se pue-

aun delitos hay en que se de
be denunciar, sin que preceda 
la corrección , como se dirá en 
la Part. 8. trat. 5. (D).

(D) Supuesto el acto de Fe , que es el Símbolo , pondré aquí el acto de 
Esperanza , y el de Caridad , como se puede ver en el P. Antoine ; pues 
Cambien pertenecen á las Virtudes Teologales.

¿feto de Esperanza.

Yo deseo mucho mi Dios veros , y gozaros en el Cielo , por ser vos 
el Sumo Üien , y la única bienaventuranza de mi Alma $ espero conseguir es
ta perfecta, felicidad, por Jos méritos de vuestro Hijo Jesu-Christo , y  por 
Jas buenas obras que yo haga con Jos auxilios de vuestra gracia , y fundo to
da mi esperanza en que sois bueno , benignísimo , misericordiosísimo , om
nipotente, fiel en vuertras promesas , y liberal en cumplirlas sobre quan- 
to puedo pensar.

Acto de Amor.

Yo os amo Señor con todo mi corazón, y sobre todas las cosas 5 os 
amo por ser v<ss Dios mió dignísimo de sumo amor , y  de todo amor por 
vuestras infimías perfecciones  ̂ y  por vos , y en vos, amo tarubicn á mi 
próximo como á mí mismo.

T R A -
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TRATADO II.
DE LA VIRTUD DE LA RELIG IO N

y  de sus vicios opuestos.
90 T 7 ste nombre 'Religión se 

toma I. por la Fe ; y 
así decimos la Religión Católi
ca , ó Christiana. I I .  Por el es
tado Religioso, que es un estable 
modo de vivir en común , en 
cuyo sentido se dice la Religión 
de N , P . Santo D om in go , la Re
ligión Seráfica & c . III . Se toma 
este nombre Religión; en quanto 
es virtud moral , con que damos 
culto, y  veneración á D ios; y  en 
este sentido hablaremos al pre
sente,

§. I.

Qué sea Religión , y qudles sus 
actos,

5>i T  A  virtud de la Religión 
JL-> es la suprema de todas 

las virtudes morales., y se define 
así : Eít virí«í moralis supentAtu- 
r*l¡s debitum cttltum Deo , &  Sahc* 
tts exhibens, Díccse virtud morjly 
en que conviene con las demás 
virtudes morales , y en que se 
distingue de las tres Teologales, 
porque estas, miran inmediata
mente á Dios , pero la virtud 
moral de la Religión mira inme

diatamente al culto Divino. P é 
nense aquellas palabras : Debitum 
cultum Deo , &  Sanáis exbibertSy 
porque solo por la virtud de la 
Religión damos á Dios el culto, 
y  le hacemos la honra debida por 
su infinita Magestad , y  á los San
tos por Dios. De donde se infie
re , que el objeto quod de, la vir
tud moral de la Religión es el 
culto de D io s , y el mismo Dios 
es el objeto cui tribu)tur cultas. La 
virtud de Ja RdS^ipn es de dos 
maneras , una adiuaí, y  otra ha
bitual. La actual es aquel acto, 
con que actualmente damos á 
Dios el culto; y  la habitual aquel 
hábito sobrenatural , que nes Fa
cilita, ó nos inclina á dar el culto y 
veneración á Dios. Distínguense 
en que la habitual persevera siem
pre en nosotros, ora sea durmien
do , ora sea velando: pero la ac
tual solo dura por aquel tiempo 
en que damos á Dios el culto , y  
Je hacemos la honra. Esto que se 
ha dicho de la virtud moral de 
Ja Religión se hade entender tam
bién del resto de las demás vir
tudes, que en tanto son actuales, 
en quanto actualmente se cxcrci

tan;
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& c . Otra adoración hay que se 
llama de Hyperdulía , con la qual 
adoramos á María Santísima Se
ñora nuestra, por la excelencia 
singularísima de ser Madre deo * i *D ios, por cuva preroguiva, y dig
nidad se aventaja á todos los San
tos, Los a:tos de este culto son 
el Ave Murta , la Salve, su Leta
nía , tiestas, y todo lo demás que 
se le debe, por ser la criatura mas 
excelente de todas, y  Ja mas ¡n-* 
mediata á Dios.

9 > Otra adoración hay que se 
llama de Duita\ y es aquella con 
que damos culto á los Angeles, y  
Santos por sus perfecciones. Los 
actos de este culto son sus espe
ciales Oraciones , su invocación, y  
hacerlos Abogados para con Dios, 
y también las fiestas Eclesiásticas 
que celebramos en su honra y re* 
verenda. También adoramos á las 
Reliquias, y á las Imágenes con 
ad oración respectiva, esto es, da
mos culto á la Imagen por la ex
celencia de aquel á quien la Ima
gen representa; y es culto de Re
ligión , uso lícito, y honesto , co
mo consta de los Sagrados Cano* 
nes, y Concilio Teidentmo (Sess. 
- 5 ).

94 También es lícito venerar 
los Soníferos, y bcor las Imáge
nes de los Siervos de Dios , que 
murieron con opinion de santi
dad , y de quienes está divulgada 
la firm de sus milagros; pero no

tan; y habituales, en quanto nos 
facilitan , ó nos inclinan á su exer- 
cicio. Los actos de la virtud mo
ral de la Religión, unos son in
ternos , y otros externos. Los ac
tos internos son la oración , J  de - 
vocon. Los externos son la Adora- 
don sacra , el Sacrificio , la Obla- 
don , las PrimiiMf , las Décimas, 
el Voto , el 'Juramento , la Adjura- 
don , y la Alabanza Divina. De 
todo lo qual se tratará en sus pro
pios lugares. Aquí solo pertenece 
tratar de la Adoración,

§. II.

De la Adoración Sacra.

92 T  A Adoración sacra se 11a-
-Lrf mi así, á distinción de 

la adoración política que se da á 
los Reyes, Príncipes , &c. b por 
uní urbanidad, 6 por superiori
dad: y la Adoración sacra sol o á 
D ios, y á sus Smtos; y se defi
ne así : Est acttts Religión: s , quo 
Deo , &  Sanctis exhibe tur cultas 
ds debitus. Esta es de tres mane
ras : una de l atría , con que ado
ramos á Dios y al Santífi no Sa
cramento del Altar. E ta adora
ción , quan do se d.í á D¡ os en sí, 
se llama Latría abulta a ; y qu m - 
do se dá á la Cruz , Corona de 
Espinas, Clavos, ikc. se dice La
tría respectiva. Los actos del cul
to de Latría son las oraciones v ala-
bancas de Dios , Salmos , y el \>a - es lícito darles cuko publico, v. g. 
ter noster , Gloria in exedsis Deo, erigirles Altares, ponerles lámpa

ras,
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ras , ni velas encendidas ,  ni ha
cer sacrificios , ni oraciones, ni 
ponerles laureolas, ni rayos, has
ta que se declaren Beatos por la 
Sede Apostólica. Consta del De
creto de Urbano V III . que em
pieza : Sanmssimus & c. y  de otra 
especial Constitución , que em
pieza: Calestis ferusalem & c. Véa
se Lan tusca ,  in The atro Regular. 
vtrb. Beatificado. La veneración 
que damos a los Santos se llama 
D ulía, por venir de la palabra 
griega Doulos Siervos: así el mis
mo nombre dá á entender la pu
reza del culto católico,que al mis
mo tiempo que venera á los San* 
to s , los reconoce por siervos de 
Dios.

III.

De los vicios opuestos d la Religión.

95 /C o n tra  la virtud moral de 
la Religión se puede 

pecar de dos maneras; ó por ex
ceso, que se llama con el nombre 
genérico de superstición, ó por de
fecto , que se llama irreligiosidad. 
La superstición contiene cinco es
pecies , que son , idolatría , di
vinad on , vana observancia , magia, 
J  maleficio. Y  debavo de la irre
ligiosidad se contienen también 
los vicios , que pertenecen a la ir
reverencia de Dios, y cosas sagra
das, que son la tentación de Pros, 
d  sanilegio , la simonía , Ia blas

femia , el peij tirio , y la violai ion 
dtl voto : t<nlo lo quai se tratará 
por su orden.

IV .

De la Superstición , y sus et~ 
pedes»

96 T  A  superstición se define 
-1—d así : Erf vana seu falsa  

religto indebitum cultum Deo exhb 
bens , vel debitum indebito modo% 
Ls vicio opuesto á la virtud de 
la Religión por exceso, que con
siste en el vicioso culto que se dá 
á quien no se debe , ó á quien se 
debe, si se dá con modo indebi
do , é indecente. Este culto in
debido puede ser falso , y tam
bién superfino. E l culto indebido 
falso es, el que se dá contra la 
disposion de la Iglesia ; v. g. usar 
del ceremonial déla Ley antigua, 
mezclar en lo sagrado ceremonias 
reprobidas , como elques;* d'ga 
la Misa con tanto numero de ve
las colorcdas , celebrar , ó absol
ver sin estar ordenado de Presbí
tero , fingir milagros, falsos reve
laciones , ó cosas semejantes : to
do lo qual es pecado gravísimo 
opuesto inmediatamente por e x 
ceso á la virtud de la Religión, 
en la qual no se dá parvidad de 
materia , y  solo puede excusar Ja 
simplicidad , ó ignorancia. Cul
to de superstición superfino es, 
qmntlo en los Oficios Divinos se 
añaden algunas palabras, ó ce
remonias fuera de lo que tiene 
detí rmtnado la Iglesia ; v, g. aña
dir algunas oraciones devotas,

Ale-
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Aleluyas , hacer muchas cruces no será pecado mortal , porque 
en ti Oficio Divino , en la Misa, no tiene h  malicia conocida. Nó*
&c. todo lo qual , como no se 
Inga con desprecio , solo es pe
cado venial. Pero nótese , que si 
en los Oficios Divinos se añaden 
palabras malas, 6  indecentes, se
rá pecado mortal de supersticioso 
culto , y falso contra Religión.

97 * La primera especie de la 
superstición es la idolatría, la qual 
se verihea querido mltus solí Deo 
debitas exhibe tur crtatuta, esto es, 
adorar la criatura con el culto 
propio de Dios. Es pecado mor
tal gravísimo; porque la idohtrú 
quita de su parte á Dios la hon
ra y Divinidad; y  si uno cree que 
la criatura tiene deidad verdade
ra , es idolatría formal; pero si 
se adora sin ese error , es mate
rial, opuesta una y otra á la virtud 
de la Rciiíiion. Divi/iadott es lo 
mismo que íj».oi í>m«4 votio; es
to es , querer saber ío que está 
por venir , v se define ad : Lst 
viqnistno de aliqtto am ito , opc Vt7 
diuipliua damonis jaita. De ma
nera que divinado» no es otra 
cosa que querer inquirir, ú adi
vinar las cosas ocuita'» por arte del 
demonio. En la divinacion siem
pre interviene pacto implícito , ó 
explícito con el demonio ; y  sea 
con uno ó con otro siempre es 
pecado mortal gravísimo, sin que 
se pueda dar en ella parvidad de 
materia ; pero si es solo con p.>c- 
lo  implícito , y con ignorancia, 
como no sea crasa , ó afectada,

tese aquí que mostrar á las gita
nas la mano para que adivinen la 
buena ventura, ó buena fortuna, 
ordinrriamente se hace por sim
plicidad , entretenimiento , ó pa
satiempo ; pero si es de veras , ó 
se les di entero crédito, es pecado 
mort al de superstición, y se debe 
excusar, aunque sea por entrete
nimiento , porque las exponen á 
que las castigue el Santo Tribunal.

9 $ La Divinacion contiene las 
especies siguientes : I. Sigt ornan- 
da. Nigromántico es aquel que 
adivina los casos futuros por 
sombras, ó locuciones fingidas de 
los muertos. La II. es c! Sortilegio* 
Sortilegio es el que adivina por 
suerte las cosas ocultas, pretéritas, 
f? futuras. La 11L el Augurio. E l 
agorero es el que adivina por la 
voz de las aves , u de los anima
les , interviniendo pacto con el 
demonio. Pero no es pecado al
guno , ni cosa mala , quando los 
labradores , ó pastores , &c. por 
lamerse los bueyes , por ciertos 
cantos de aves , y animales , ó 
por sus movimientos anuncian el 
temporal , lluvia , ó mudanza de 
tiempo; porque este conocimien
to no c> por pacto , sino por me
dios naturales , y la experiencia 
que tienen. La IV. especie es Ja 
Astrolo^ta. Esta es de dos mane
ras ; una natural , que es adivi
nar por los Astros los efectos 
puramente naturales , como la

mu-
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mudanza de los tiempos, fertiU- otras necedades semejantes de gen*
dad de los años, el temperamen
to para la salud, y  otras cosas 
que suelen venir en los pronós
ticos , lo qual naturalmente se 
puede conocer por los Astros. 
Esta Astrología natural de ningua 
modo es superstición. L a  otra 
Astrología es la Judiciaria , qUe 
es adivinar por el sitio , aspecto, 
movimientoy postura de los A s
tros , para conocer en particular 
los sucesos futuros , que penden 
del libre alvedrío. Esta es propia
mente supersticiosa, y  contra ella 
hay dos Bulas, la una de Sixto V . 
que empieza : Cali &  térra Crtu
tor Deas , expedida en 5. de Ene
ro de 1586 . y  la otra de U r
bano VIH . que principia : Int
er ut Abilis , expedida en *0. de 
Abril de 16 $ t. Ambas se halla
ran en el tomo 2. y  4. del gran
de Bularlo Romano ,  impresión 
de León, año 16 9 1*  y  también 
en la edición moderna de Roma.

99 La vaha observancia se de
fine asi : Ese tacita damonis invo- 
cut'to, assuméndo media aliqua tm- 
proporúenata ad futuram eventum 
consequendum. Esta se ordena á 
conseguir algún efecto , como 
salud , ciencia , & c. por medios 
mutiles c improporcionados; v .g . 
quando uno se promete que lle
vando escrita tal oración , ni mo
rirá en la guerra , ni en pecado; 
o quando no quiere hacer algu
na cosa en dia de Martes , por 
decir que es dia desgraciado , y  

Tom. II,

te rustica. Distínguese la vana 
observancia de la divinacion , en' 
que esta se ordena i  saber co
sas ocultas , ó  futuras : pero la 
vana observancia k conseguir al
gunos efectos exteriores , como 
salud del cuerpo, hacienda, &c* 

too Nótese aquí que no es 
licito acudir para la curación £ 
algunas personas , que vulgar
mente se llaman Santiguadores 4 
Ensalmistas, que suelen curar con 
solo palabras y oraciones; porque 
aunque hay en da Iglesia gracia 
de curación, como lo dixo el Após
tol : Grada sanitatum \n eodem spi- 
ritu 1 es gracia grads data í  las 
personas , ^ r o  no solo á hs pa
labras ; mas si los dichos aplican 
para curar remedios naturales co
mo son yerbas medicinales, aun
que digan algunas oraciones de
votas , como no sea mezclando 
alguna vana observancia, ya se 
podrá acudir í  ellas; porque aquí 
no se presume pacto virtual con 
el demonio. Tampoco se debe 
acudir í  los Saludadores, sino que 
estén examinados , y  aprobados 
por el Santo Tribunal.

10 1  La Mdgia se define así; 
Ese facultas oper andi mira, ope &  
virtute damonis per signa ab ipso 
instituía. El arte mágica hace efec
tos maravillosos, y de esta arte 
supersticiosa usan los encantado
res , y los brujos , haciendo que 
las aves vengan á las manos , y  
otras cosas semejantes, todo por 

D  ar-
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arte del demonio, E l maleficio es ra t , num Deus aitqnam perfccúo-
lo mismo que rtialum facere, y 
se define asi : Ejf ars , seu fa * 
cultas nocendi alais ex pacto ex- 
ptííso , vti tacita cuín doemone. El■ • i / i____j  _ _

netn babeas. Esta tentación es de 
dos maneras: una expresa V fbr- 
mal , y otra implícita e interpre
tativa. La formal ó expresa es

maleficio se ordena á hacer daño querer experimentar si Dios tie- 
ó lesión al próximo por medios ne Sabiduría , Misericordia, Om- 
dcsproporcionados; y aunque la nipotcncia , &c. dudando, que 

, y el matefuio se tomen Dios tenga estos atributos ; v. g. 
por todo genero de hechizos , ci que se arroja de una torre pa* 
se distinguen en que la Magia in- ra experimentar si en Dios hay 
tenia hacer maravillas; pero el Omnipotencia: esta tentación es 
maleficio se ordena á hacer mal, pecado gravísimo contra religión, 
ú dañograve. VéaseParr.z. trat.j. y no se da en ella parvidad de

materia; y  si fuere con duda po
sitiva de alguna perfección Divi
na , tendrá también la malicia de 
heregía formal.

104  La tentación implícita ó

§, XI.
V .

De la Irreligiosidad , especies.

íoz V istos los vicios que se interpretativa es aquella, que aun- 
oponen á la virtud de que no se quiera tentar á Dios, 

la Ilclic-ion por exceso, síguese tra- no obstante se hace alguna cosa, 
tar de ios que se oponen por de- que no pueda tener buena salida 
fccto, de los qualcs su género es sin milagro: v, g. caes gravemen- 
la Iruitgtosidad , la qual se define te enfermo, y no teniendo justa 
así ; list vi ti uta militaus contra re- causa , te resistes á las medicinas, 
v.rentiam Dco debitans. Dcbaxo de queriendo que Dios te de salud 
la Irreligiosidad , como especies sin medicamentos, es tentación 
dcbaxo eie su genero , se comie- interpretativa , gravemente peca- 
ne la tentación de Dios, el sacri- miñosa contra religión, en que 
legio* la simonía* la blasfemia, el solo puede excusar la ignorancia.
perjurio y violación de Voto.

V I.

De la tentación de Dios.

103 T  A tentación de Dios 
JL >  se define así: Est dic- 

tnm > vel factttm , quo quis expío-

Dixe , no teniendo justa causa; pere
que si la tuviere el enfermo , co* 
mo es padecer por imitar á Chris? 
to Señor nuestro , no pecará om i
tiendo los medicamentos. Mas por 
quanto aquí puede engañar mu
cho el amor propio , pensando 
el paciente que lleva este, ó se
mejante motivo , quando es lle

va-
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ràdo de otro acaso muy vicioso, giosos y Religiosas tributos , 'ga
li imperfecto, jamás esto se ha- helas &c. ó quando por Jueces 
ga sin consulta de varón pruden- Seculares se conocen sus causas 
te y docto , quien nunca lo per- sin competente autoridad, 
mitirá, sino es á personas de no- 106  E l sacrilegio real o 'can
toria virtud , y  que estén m uy tra rem sacram es , no solo hur-
penetradas del espíritu de amor 
de D ios, ó sean tales las circuns
tancias , quo se juzgen inútiles,
6 arriesgadas las mismas medi
cinas.

V IL

Del Sacrilegio , y violación de la 
Iglesia.

105 |  f  L  sacrilegio es lo mis- 
J D i  mo que sacri Usté , 

esto es, lesión de cosa sagrada, y  
se define a s í: Est vio latió rei sa
cra, Por cosa sagrada se entiende 
todo lo que está dedicado al cul
to divino , como son las perso
nas , cosas , y Jugares sagrados. 
Y  así el sacrilegio es de tres ma
neras: uno personal, otro realy y  
otro local. É l sacrilegio personal» 
ó contra personam sacram es herir, 
mutilar , ó poner manos violen
tas , aunque sea levemente , en 
Clérigo , Religioso , ó Religio
sa. Item , es sacrilegio personal 
pecar torpemente , aunque sea 
solo con el pensamiento, con per
sona que tiene hecho voto de
castidad , ora el voto sea solem
ne, ora simple. Item , es sacrile
gio personal, quando se usurpa 
la jurisdicción Eclesiástica , im
poniendo k los C lérigos, Reli

tar las cosas s. gradas, como son 
los Cálices, Vasos sagrados, Imá
genes , Reliquias , Ornamentos 
de Iglesias , y  de sus Ministros, 
sino también los bienes tempo
rales con que se mantiene la Igle
sia. Ircm , es sacrilegio real , no 
solo administrar los Sacramentos 
en pecado m ortal, sino también 
el recibir los de vivos en ese mal 
estado , como se dixo en sus pro
pias materias. Item , comete sa
crilegio el que después de haber 
comulgado consiente en alguna 
torpeza, ó comete otra culpa 
grave sin haber pasado un quar- 
to de hora , en que se hayan po
dido consumir las especies Sacra
mentales , por la grave- irreve^ 
rencia que se hace al Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía. Es 
sacrilegio mezclar la música pro
fana y  lasciva • con la - divina , y  
profanar* los Vasos sagrados, be
biendo en ellos. Tambien es sa
crilegio profanar los Ornamentos 
Eclesiásticos, usando de ellos pa
ra vestirse; pero usar de cande- 
leros, ram os, tapices y  cosas se
mejantes en usus profanos, no es 
sacrilegio, como no se higa por 
desprecio. Item , es sacrilegio real 
hurtar los legados píos , juros, ú 
otros derechos á favor de las 

D z  Igle-
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Iglesias, ó Monasterios. Iré ni , es de la Iglesia , y el herido se en

tra ella , y allí derrama su san-sacrilegio real la simonía , y que
brantar el sigilo sacramenta!. Fi
nalmente todo agravio , ó irre
verencia grave hecha á las cosas 
sagradas es pecado mortal de sa
crilegio contra la virtud moral 
de la Religión.

107 £ l sacrilegio focal, 6 con
tra locum sacrum es , quando se 
hace injuria , ó lesión á la Igle
sia ; v. g. hurtar en ella, no sor- 
lo las cosas sagradas , sino las que 
no lo son , estando fiadas á su 
guarda , ú custodia, como son 
sillas , colgaduras , y  otras alha
jas , que se llevan para adorno en 
alguna festividad; y según la opi
nión mas probable , quando en 
la Iglesia se hurta alguna cosa á 
algún particular: porque se le ha
ce injuria notoria al lugar sagra
do. Por la misma razón deben 
reputarse por sacrilegio todas aque
llas acciones que en la Iglesia se 
prohíben, como negociar, con
fabular , &c.

108 Finalmente , es sacrile
gio local , y queda la Iglesia 
poluta ó violada , lo I. por la 
efusión violenta de sangre huma
na con percusión grave ; pero si 
es leve , como la efusión de san
gre de.las narices, ó dientes, no 
queda violada , porque no se ha
ce grave injuria. Lo mismo es , 
quando la percusión es por lo
cura , porque falta lo voluntario, 
y  esto no se imputa á culpa. Lo 
mismo si la herida se hace fuera

gre. Lo mismo quando estando 
uno en la Iglesia dispara un ti-* 
ro y mata al que está fuera de 
ella , no queda violada; pero si 
el tiro se dispara de la parte de 
afuera, y mata al que está den
tro , queda violada. Item , quando 
la herida se hace dentro, y  el he
rido sale fuera , queda también 
violada ; porque en estos dos ca
sos últimos se hace injuria i  la 
santidad del lugar.

109 Lo  II . se viola la Igle
sia por la efusión del semen hu
mano en ella , siendo la efusión 
voluntaría ; pero si no es » no 
queda violada por no ser libre. 
Por los tactos, ósculos & c . co
mo no se siga polución , aunque 
será sacrilegio , no queda poluta 
la Iglesia; porque el derecho so
lo señala la efusión de sangre, ó 
semen humano para el efecto de 
Ja violación. Por la cópula, ó 
polución oculta en !a Iglasia que
da violada, según la mas proba
ble opinión; mas se podrá cele
brar mientras no se publicare. 
Del acto conyugal varían también 
los D D . : mi sentir es , que si 
Jos casados están retraídos en la 
Iglesia por mucho tiempo , y  hay 
en ellos peligro de incontinencia, 
no se viola per actum cenjugtt. L o
III. se viola Ja Iglesia por sepul
tar en ella al excomultrado vitan- 
d o , y al infiel aunque sea Infante.

1 1 0  Lo IV . se viola la Igle
sia
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5ÍA por ser quemada injuriosa* munidad Eclesiástica, 
mente, pero no si fuera acaso. n a  E l modo de rcconcüiar- 
A$í consta del Concilio Niceno. se la Iglesia es el siguiente : Sí 
En todos los sobredichos casos solo está bendita , la puede re- 
se comete sacrilegio, y  queda la conciliar qualquier Sacerdote en 
Iglesia violada , y no es lícito la forma que trae el R itual; pe* 
celebrar en ella el Sacrificio de ro si estuviere consagrada, no se
h  Misa , y los Oficios Divinos, 
sin que primero se reconcilie : 
consta del Derecho : pero se po
drá predicar y  explicar la D oc
trina Christtana, porque estas co
sas no son Oficio Divino. Mas 
nótese , que si comenzada la M i
sa sucediere que luego después de 
haber llegado el Sacerdote al Ca
non , se violare la Iglesia , debe
rá proseguir hasta concluirla M i
sa: y  si no llegó al Canon , la 
deberá dexar , y  apartarse del 
Altar.

i i i  Por nombre de Iglesia 
parva el efecto de quedar violada, 
se entiende todo el cuerpo inte
rior de ella con sus Capillas y  
Coro , pero no la Sacristía , co
mo no sea Capilla , ni tampoco 
el Campanario , fosos &c. y vio
lada la Iglesia , queda también 
violado el Cementerio*: pero vio
lado éste ; no queda violada la 
Iglesia. Item, los Oratorios pri
vados no quedan violados por lo 
que se viola la Iglesia ; pero los 
Oratorios públicos que están eri
gidos en el campo , calle , ó pla- 
2a ( que se suelen llamar Erm i
tas , ó Capillas y siendo fundados 
con autoridad del Obispo , que
dan violados , y gozan de la in

puede reconciliar sino que sea 
por el Obispo , ó  á quien le die
re la facultad j y ha de ser con 
agua bendita , por el mismo Obis
po , y  mixturada con vino ,  y  
ceniza. Los Prelados Regulares., 
como son Priores , Guardianes 
& c. pueden reconciliar las Igle
sias violadas de sus Conventos, 
aunque estén consagradas, por 
privilegio de León X . Pero si la 
Iglesia está consagrada ha de ser 
bendecida el agua por el Señor 
Obispo ,  como no diste dos die
tas , ó  jornadas ;  y  si el Señor 
Obispo se hallare en mayor dis
tancia, podrán ellos bendecir el 
agua en el modo dicho. Véase á 
Fr. Manuel Rodríguez in Bulla- 
rpo, ¿fin. u fo L  640.

S. V I I I .

Ve la Simonía.

1 1 3  T  A simonía es pecado de 
J L i  sacrilegio contra la 

virtud de la Religión , por la 
grave injuria que á Dios se le 
hace en trarar las cosas espiritua
les comprándolas , y  vendiéndo
las como profanas ; y no se dá 
parvidad de materia en la que

es
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es cíe Derecho D ivino; porque pero no sería simonía vender fami- 
estimar el don de Dios en cosa liares, 6  demonios ( como dicen 
temporales un grave desacato, y  vulgarmente que suelen vender), 
tanto mayor , quanto de menos porque aunque son cosa spiritual, 
precio fuese la cosa temporal. Pe- el demonio no es gracia , ni cosa 
ro puede ya ser venial por la anexa á gracia, ni cosa sagrada,
imperfección del acto, ó por la Dícese sphituali annexam , para
ignorancia. También se opone la comprehciuler las covas, qne nun- 
simonía á la virtud de la justicia; que por sí no sean espirituales, pe- 
porque en lo espiritual ninguno ro se ordenan á ellas, y les están 
tiene dominio para venderlo; pues anexas. Ultimamente se pone pro re 
nadie puede vender lo que no es temporali, para declarar que la si- 
suvo, como consta de la Propo* monía no se comere , quando lo 
sicion 22. condenada por Ale- espiritual se conmuta por otra co- 
xandro V il. sa espiritual,, v. g. una Misa por

1 1 4  La simón ú  se define así: otra Misa, sino quando la cosa es- 
Est studiosa voluntas emendi , vet piritual se di ó commuta por co-
vendendi, sea commutandi rem sa- 
tram , sai spiritualem , vet spiri
tual's annex am pro rc t empor all. 
Diccse studiosa voluntas , porque 
la sima nía es acto deliberado de 
la voluntad. Dícese emendi, vel 
vendendi, scu commutandi , para

sa tc npotal á estimable precio.
1 1 5  La simonía puede ser 

mental , convencional, y real. La 
mental es la que consiste en so
la la intención ó voluntid ; v .g , 
das al Prelado cien ducados con 
el fin de moverle i. que te dé

denotar que la simonía se come- un Beneficio. La convencional es, 
te comprando , vendiendo , d quando interviene pacto de com
permutando lo espiritual por Jo 
temporal, no como contrato gra
tuito , sino como oneroso. Pó- 
ne.se rent sacram , seu spiritualem, 
porque la materia de la simonía 
son las cosas sagradas , ó espiri
tuales , como la gracia , los Sa-

pra y  venta y  ésta puede ser 
clara , y paliada. Simonía clara 
es , quando hay pacto claro , y  
expreso : y la paliada , quando 
va cubierta ton otro contrato ; 
v. g. pídele ei Prelado á Pedro 
que le de tanto dinero , hacien-

cramcntos, Sacrificios, &c. y to- do pacto con él de darle á un 
do aquello que causa gracia; y  hijo suyo un Beneficio : esta es 
rambicn la absolución, bendición, simonía clara: si pidiéndole el 
dispensación , elección de Bcnc- dinero , dice que tiene que pro
p io s  , presentación , confirma- veer ciertas rentas, que es agra
zón , 8cc. todo lo qual se en- decido, y  se acordara" de él, es 
tiende cambien por cosa sagrada; simonía paliada. La simonía real

es,



es, quando de u n a , y  otra par
te se sigue el efecto , y  se exe- 
cuta el pacto con la entrega de 
la cosa espiritual, y  el precio 
temporal: y entonces será real 
completa. Mas si se recibía la co
sa espiritual, y no se entregó la 
cosa temporal * ó al contrario se
rá real completa. Todas las re
feridas simonías son pecado gra
vísimo contra Religión , y justi
cia, con obligación de restituid 
y no se da parvidad de materia 
en la simonía * sí bien es verdad 
que puede ser venial* por la im
perfección del acto , ú de la ig
norancia , como, se ha dicho.

i j 6 También la simonía pue
de ser de muchos modos , según 
la diversidad de precios: Hay pre
fijo» a mana ,  pretium ¡i lingua, 
&  pretium ab obsequio. Por el pre- 
tiíiíii ). mauu se entiende el dinero, 
u otra cosa corparea á estima
ble precio. Por el prettum d lingua 
se entienden las alabanzas , adu
laciones , y ruegos con el Supe
rior ; v. g. dicclc el Prelado á 
uno; si intercedes por mí al Reyy 
te daré un Renefnio. Por el pre
tium ab obsequio se entienden los 
servicios, que se hacen al Supe 
rior baxo la obligación de con
ferir alguna cosa espiritual; v, g. 
dice el Prelado k Juan : si tu me 
sirve* de criado , fe daré un Be- 
nefuio.

1 i finalmente hay simonía, 
prohibida por Derecho Divino ,  y 
por Derecho Eclesiástico* Simonía

Derecho Divino es la que está 
prohibida por su misma malicia 
intrínseca; v. g. vender los Sa
cramentos , Sacramentales, & r, 
y  el Sumo Pontífice no puede 
dispensar en ella; y sería simo- 
niaco si viendiera un Sacramento. 
Simonía de Derecho tecle si ds rico es 
la que está prohibida por la Igle
sia ; como e s , toda compra , ven
ta , permuta , y pacto de resig
nar los Beneficios Eclesiásticos , 
ú de otros títulos, y  reservar la 
pension; lo qual no se puede hacer 
sin autoridad del Superior, A  esta 
se puede reducir la simonía con
fidencial , que es renunciar, ó 
alargar á otro el Beneficio, con 
confianza de obligarle á que des
pués de algún tiempo lo vuelva, 
q con carga de que pague á otro 
alguna pension : si esto se hace 
interiormente, sin que interven
ga pacto externo , es simonía 
mental; y  si interviene pacto, y  
el efecto no se sigue , es con
vencional ; y  si se sigue el efecto, 
y pacto es simonía real.

i 18  * Adviértase, que nues
tro SS. P. Benedicto X IV . en su 
Breve : Vnixersalis, en 2g . de 
Agosto de 1 7 4 1 .  prohibió sub 
poena excommunicationis, &  m ili- 
taris contractus , á todos los Ecle
siásticos el vender las rentas de 
sus Beneficios con venta vitalicia 
ú de largo tiempo : lo qual pro
hibió su Santidad , para ocurrir 
al abuso de algunos que vendían 
en este modo ,de una vez todos

los

Trat, II . V e ' la Virtud de la Religión &c*
de
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los frutos que podían recibir de cia es bastantemente peligroso, se 
sus Beneficios , de lo qual re-  ha de notar, que siempre que
sultaban gravísimos ¡neonvenien- la cosa espiritual se d i por la
tes. Establece también , que los temporal, o la temporal por la 
dichos estén sujetos i  las demas espiritual , como motivo , como

• ___  __... ...A... va/>n m naiim  ̂ 11 niYioCO rrrlM llr. M

Constitución: la subtimi, en z?. 
de Agosto de *741 ,  prohíbe, 
y  anula todas las resign iciones 
de Beneficios hechas con reser
vación de pensión, y pacto de 
redimirla con anticipada solución 
de las pagas, añadiendo peni de

sos , quid quid su de las especu
laciones , y precisiones metafísi
cas , realmente, y  en la prácti
ca se comensura lo espiritual con 
lo temporal, y  hay venta y  com
pra por lo menos interpretativo 
&  moraliur; lo qual basta pan

privación del Beneficio resignado, que la simonía se verifique. Pero 
y  de inhabilidad para otros. Y  si lo temporal se diese por lo es- 
d:darando que la porción ó por- piritual, ó al contrario, por al
ciones dadas por la extinción de gun título distinto de los dichos; 
dicha pensión como shnomacb re-  como v. g. á título de congrua
ccptas , se deben aplicar sub pee- 
caro gravi para obras pías í  jui
cio del Ordinario. También ir- 
ñ u  todas las cesaciones , ó ex
tinciones de las pensiones dichas, 
si *sc hiciesen dentro de seis me
ses de5pues que cJ resignatirió 
entró en la posesión del Beneficio, 
aunque en este caso no haya pre

sustentación ,  de recomendación, 
amigad honesta, parentesco, re
dimir licitamente la vejación , tra
bajo extriordinario , y  extrínse
co , y  semejantes ; y entonces, 
seclusA prava intent'tone operantist 
no se cometerá simonía; porque 
en estos casos no *se cquiprecia 
lo temporal con lo espiritual, ni

cedido dicho pacto ; porque esta lo temporal tiene aquí razón de 
extinción así contemporanea á la precio, sino de aliciente para in- 
rcsignacion , también se presume dinar el ánirqo,

iz o  * Dixc scelusapravairttCH-simoniaca.
1 1 9 En esta materia de si*- tione epertums: porque si la inten- 

xnonías suele lubcr opiniones muy cion del que pone estos oficios, 
anchas; y esto proviene, de que fuese obligar con ellos á que se le 
Jos que contratan suelen hacer confiera lo espiritual, ó pusiera 
diferencia entre predo , y moti- aquí su principal motivo , Ies dú 
vo ; y para declarar este punto, entonces razón de precio, y  co
que para ei fuero de la concien- mete simonía delante de Dios.

SC;
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12 1  * Sea pues regla general; roo dice el Illustríslmo Señor Mon-

talván en su preciosa Carta Pas-siempre que se d i  lo temporal 
por lo espiritual ( lo mismo si 
fuese al contrario ) con tal d¡$- 
posición de ánimo , que si no se 
pensára recibir lo espiritual no se 
daría lo temporal , se comete si
monía por lo menos mental, aun
que no medie alguna convención, 
ni ánimo expreso de obligar.

122  * Por esta regla , que 
contra los perniciosos ensanches 
de muchos Casuistas, prueba ner
viosamente Francisco Heno (¿) , 
se podrá conocer quánto pue
den temer el ser simoniacos de
lante de Dios , los que solo 
asisten á los Divinos Oficios en 
lo; dias que se ganan los estipen- 
d os mas gruesos , los que de nin
gún modo asistirían , sino fuera 
con la mira de lograr la renta, 
especialmente quando no la ne
cesitan para la congrua sustenta
ción ; los que aspiran , y  se in
troducen ( lo mismo quando pro
curan introducir á otros al Es
tado Eclesiástico , Secular , 6 R e
gular ) á los sagrados Ordenes , 
Curatos , Prelacias , y Obispa
dos , movidos princip¿Intente del 
honor , riquezas , y otras utili
dades temporales que á ello se 
siguen ; los que aceptan un Obis
pado tenue, ú de corta renta, to
mándolo como medio para con
seguir otro mayor : los que, co-

toral ( de simonía ) solicitando cotí 
vivas ansias los Sermones, y  otras 
funciones espirituales, que tienen 
grueso estipendio , no tienen por 
otra parte valor, ni espíritu para 
abrir U boca entre año en una 
plática espiritual al pueblo mas 
necesitado; y  finalmente los que 
sin hacer la mas leve mención 
del fruto espiritual, que es el ob
jeto principal de sus espirituales 
oficios , y  tareas , apenas suelen 
tratar de otra cosa, que de § qu&n- 
to valió , ó valdrá la Prebenda? 
¿ Qpánto produxo el Sermón, ó 
la Qgaresma ? expresiones todas, 
que sobre el descrédito que oca
sionan á los sagrados ministerios, 
indican unos corazones poseídos 
de la avaricia.

12 3  *  Todos estos, y  seme
jantes, si ya delante de Dios no 
son simoniacos , tienen mucho 
peligro de serlo. Por lo qual des
alojando de su corazón á ía co
dicia , que es la raíz de todos los 
males, en la dispensación de los 
Sacramentos , y demás ministe
rios espirituales , tendrán gran 
cuidado de rectificar su inten
ción , dando de balde lo que de 
balde recibieion. Si alguna cosa 
reciben , nunca la miren como 
principal motivo de su acción , 
sino muy de conotado ; y guar

dan

do Traer, in Décaiog. disp. 1 . quast. 
Tt/í/í. ¡ L E
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dando aquellas tres condiciones, rentas , y Beneficios Eclesiásti-
que para evitar la simonía señaló 
S. Antonino : (4) ?r¡mum , ut hoc 
fiat ex concesstone ^ttris Divini, vel 
iíumam , vel stitem consuctudinis.

ndutn , ut sit intetitio pia &  
non corrupta, Tertium , ut sit fot- 
ma honesta , ar scilhet , iw« r*- 
quiratur ante pú officii exhibido- 
ítem *, »e pactitm intervertiré videa- 
iwr, sed iwpleto officto possunt exi
gí. Sí igitur ( concluye el Santo ) 
ista tria eonveniunt , secure acci- 
piant. Y  se resuelve lo siguiente:*

124  * Lo I. Que el dar ó re
cibir alguna cosa temporal intui
rte de fundones Espirituales , y  
Eclesiásticas , como v. g. asistir 
al Coro , á las Procesiones , á 
los Entierros, celebrar Misas, pre
dicar, y semejantes, no es simo
nía , quando esto se hace por vía 
de limosna, por razón de loable 
costumbre de la Iglesia, ó por 
razón de justo estipendio para la 
congrua sustentación de sus Mi
nistros ; porque como dixo el 
Aposto! ( 1 , Corinth. cap. 9. ) : 
O11 i in satrano operatur9 qua de Sa- 
erario sttnt , edunt : &  qui Altari 
ríescrviunr , cum Altari participante 
y aquí no aparezca inordinacion 
alguna. Pero si lo dicho se hace 
para mejorar de fortuna por este 
medio, y por otros fines tempo
rales diversos de los que tuvo la 
Iglesia en la consignación de las

eos, no me atrevería á darlos por 
libres de simonía en el fuero de 
la conciencia ; porque aquí ya 
como la temporalidad es el fin, 
esta es la que lleva el predomi
nio , usando de la espiritualidad 
como medio*

125  Lo II . Dar dinero por 
las sepulturas , & c. quando se dá 
por vía de estipendio , u de 1Í- 
mosna para mantener la Fábrica 
de la Iglesia , no es simonía; pe
ro si se diera mas dinero por aque
lla sepultura , que está mas pró
xima al Tabernáculo, por el fin 
de gozar mas de la espiritualidad, 
sería simonía, porque aquí ya se 
daba temporal por cosa espi
ritual.

126  Lo III. No es simonía 
dar el padre á su hijo dinero por 
aficionarle á que frcqíitnte los 
Sacramentos , ni á un infiel por
que se bautice , ni el dar dote 
á una doncella porque sea R e
ligiosa , ni dar un Beneficio Ecle
siástico por ruegos á petición de 
un amigo , aunque alias no tu
viera intención de darlo. La ra
zón es , porque las dádivas al 
hijo , al infiel , y  á la doncella, 
solo son una pura condición, con 
que se intenta su aprovechamien
to espiritual ; y los ruegos , ó la 
intercesión para el Beneficio unos 
meros alicientes , que como se



supone , no tienen razón de pre- habrá simonía si falta pacto : por-
* —--- - ' ------- 1a * —___ # . *

Trac. II. De U Virtud de U Religión &c, . j  *

ció , ni de principal motivo.
12 7  Lo IV . Aunque en dar 

los Beneficios á los parientes, ó 
amigos , y  sin respecto á los mé
ritos , se comete aceptación de 
personas , lo qual es pecado gra
vísimo, no será pecado de simo
nía el dar los Beneficios Eclesiás
ticos por el título de amistad, ó 
parentesco ; la razón es , porque 
este título es motivo fute gratui
to , y  no lucratorio : pero si le 
das el Beneficio al otro con la 
carga de que ha de sustentar á 
un pariente , ó amigo tuyo , se
rás simoniaco, porque aquí ya le 
pones obligación precio estima
ble por cosa espiritual.

12 8  Lo V . Dar lo espiritual 
en recompensa gratuita de lo tem
poral , es simonía j v. g» tiene el 
Prelado , ó Patrono un criado 
que le ha servido algún tiempo, 
y  hallándose obligado á pagarle, 
le di un Beneficio en recompen
sa del servicio para verse libre de 
la obligación contraída : este Pre
lado ó Patrono es simoniaco. La 
razón es , porque dar el Bene
ficio en recompensa gratuita del 
servicio , es una virtual conmu
tación de lo espiritual por cosa 
temporal; y  lo contrario está con
denado por Inocencio X I. en las 
Proposiciones 45. y 46. Pero nó- 
tcsc , que si el Beneficio se dá 
Ivn' l°s propios méritos del cria
do , y no por los obsequios , y  
servicios hechos, en este caso no

que los méritos son motivo pri
mario , y  principal, y  los servi
cios no tienen aquí razón de pre
cio. Tampoco serán simoniacos 
los criados que sirven á los Pre
lados con fin de ganarles la vo
luntad , y  tenerlos bien afectos, 
aunque sea con esperanza dei Be
neficio ,  como no sea este el fin 
principal con que se ponen £ 
servir.

12 9  L o  V L  No es simonía 
dar el Beneficio titulo gratitudi
ne > como no sea con pacto; v. g . 
haces una función en un Cabil
do Eclesiástico , y  el Cabildo 
titulo gratitudine le confiere un 
Beneficio á tu hijo ; aquí no hay 
simonía, porque no hay contra
to , ó convención , sino una pu
ra gratitud ; pero si interviene 
pacto , ó convención , habrá si
monía , porque cesa in re el tí
tulo de agradecimiento. Lo mis
mo es , si das ó prestas dinero 
al Patrono de los Beneficios , sí, * i
lo haces con el fin de que en tí, 
ó en el amigo , ó pariente pro
vea el Beneficia , será simonía 
mental.

13 0  Lo V IL  No es simonía 
dar ó conmutar una cosa espiri
tual por otra , como no sean los 
Beneficios Eclesiásticos ; y así se 
puede permutar un Cáliz por otro, 
y  llevar el exceso. Tampoco es 
simonía vender las cosas sagra
das , que por razón de la mate
ria son vendibles , como no se

E z dé



5 ~ P-srr. III. Ve Us Preceptos del Decálogo,
dé precio por lo espiritual, ó sa- ritual, de la mismá manera lo 
grado de ellas j y  así se puede será la intercesión mediata. Y  co
vender un Cáliz consagrado por mo dice el Derecho («tp'.si qu¡s 
razón de la mater.a , las Meda- 8. « « ,. i .  q. j . ) ¡  Quisquís borum 
lias, Imágenes, Ornamentos, Scc. «Iterum vendit,. sitie quo alterum na».

1 5 1 Lo VIH . Vender los provetsit t nemrum in n n d itu m d Z -  
oficios temporales de la Iglesia , linquit. De esta regla del D erí
v e  se ordenan á cosas espírítua- cho se infiere, que dar dinero na.

1 ' '  - - ----  ------___________ _______ _

Derecho Eclesiástico. Lo mismo un examen , &c. es simonía, 
es permutar , ó resignar el 13e- 13 3  Lo X. Dar cosa tempo-
míicio sin obtener facultad de la ral á los Electores, para que no
Silla Apostólica; pero lícito será elijan en Prelado, 6 para el Be-
tratar , ó conferir entre las par- neficio á sugeto indigno, no es
tes para la permuta, 6 resigna- simonía. La razón es , porque es-
cion , con la condición de si dis- to no es dar precio por acto cs- 
pensare el Superior. Adviértase píritual, sino para quitar el co
squi , que para la simple , y pu- meter un pecado de injusticia. Lo 
ra permutación de los Beneficios mismo es dar dinero al Ministro 
Eclesiásticos no es necesaria la fa- de la Iglesia , ó al Párroco, que 
cuitad del Papa , basta la auto- no quiere explicar la Doctrino 
ridad del Obispo. Antoine , trat. Christiana , ó administrar los Sa
de Virt. Keltg. i. 5. q. 5. Colici. 
Insta Teologa trata de Simón, part.z. 
€. 3. Art, 3. sect. 4,

13 2 Lo IX. Dar dinero á un 
tercero , para que éste sea me-

cramcntos ; que aunque él peca
rá mortalmente contra la obliga 
cion de su oficio , como se dix< 
arriba , no será simonía ; porqu 
lo que se dá en este caso es pe

díancro coa el Prelado, ó Patro- redimir la vejación que se padt 
no del B .ad ido  es simonía. La ce. Pero si el Párroco se em 
razón es , porque como la in- peñara en que habia de ser com 
tcrcvMon inmediata hecha porpre- en precio, no se podía dar c 
cío temporal es simonía , por ser ningún modo , por ser ab intri 
virtualmcntc ordenada á obtener seco malo. Es del Doct. Sut. ( 
el Beneficio, que es cosa espi- dista qtust. 2. ) (E)

J

(E) Es simonía redimir con dinero, ó cosa estimibie á precio la v 
jacios justa ,  v. g. para que no se le opongan , ni le muevan pleito i



Trat. IL  Ve la Virtud de la Religión &c* 5
134  L o  X I. Dar precio tem

poral para que se elija para el Be
neficio sugeto determinado, aun- 
auc sea el mas digno , es simo
nía, También tiene lugar esto en 
las elecciones de las Prelacias de 
los Regulares. La razón es , por
que las Prelacias de los Regula
res son también Beneficios Ecle
siásticos Regulares , que tienen 
anexa autoridad , y jurisdicción 
espiritual 5 sed sic est , que dar 
cosa temporal pro re spirituali, vd  
spirituaít Minexa» es simonía, co
mo consta de su definición: lue
go dar cosa temporal precio es
timable por el voto en dichas elec  ̂
cienes es simonía.

135  Adviértase , que el Con
cilio de Trentro (en la Sess. 2 1 .  
r. 1. y  en la Sess. 14 . c. 18 . ) 
prohíbe recibir qualquícr agasajo, 
aunque sea voluntario, por el 
examen 6 aprobación para algu
na Iglesia , por dar Ordenes ó 
Tonsura, ó por obtener dimiso
rias ; y asimismo prohíbe reci
bir dinero ó precio por el ingre
so en Religión , no solo por el 
estado, que éste no se puede ven
der , pero ni aun por sustentar al 
Religioso, sino que sea por no po

derse mantener de otro modo, 
por la gran pobreza del Monas
terio. Y  la razón de esta prohi
bición es por la gran cercanía que 
tiene de lo que es espiritual , y  
estar muy próximo al trato si- 
ihoniaco.

13 6  *  Las penas impuestas en 
el Derecho contra los síraonia- 
cos son las siguientes: Lo I, por 
la simonía real in Ingres su Rc/¿- 
gtonis , si son personas particula
res incurren ipso ficto  en exco
munión mayor : si congregados 
en Comunidad , incurren suspen
sión ab Oj'fício Ciipinduti también 
ipjo facto, Item incurren todos 
infanriam juris y  de consiguiente 
irregularidad, si la simonía es no
toria. No se incurren estas penas 
ipso fuete ante professionem emis- 
sam , y  la profesión será válida. 
Lo II. Por la simonía real in col- 
Litione , &  reccptione Ordinam , 
etiam prima Tonsura , se incurre 
ipso fu to  en excomunión mayor, 
y  suspensión reservadas á su San
tidad.

13 7  * Lo III . Por simonía 
real en Beneficio Eclesiástico se 
incurre ipso fu ro  en excomu
nión mayor reservada ai Papa ; y

Ja

que pueden tener mejor derecho al beneficio , ó para que otro que es mas 
docto no vaya á la oposición del concurso : Pero no será s'monia redi- 
xnir )a vejación injusta , quando ya está confirmado en e) beneficio 5 pues 
esto solo seria quitar impedimentos injustos. S. T. aa. q. 100, postquam jus 
5<un QvquUitum est , licet per pecuntam in justa impedimenta removerá \ tam
bién será simonía redimir la vejación Justa conseguido ya el bineficio por 
una regla de cancelaría ¿ 6 quando ya tiene jus in re mal adquirido.



Part. III. De los Preceptor del Decdlogo. 
la coladon 6 provision es ipse por cl tercero. con cl fin de ha-
jure irrita, y  por tanto debe el 
provisto en conciencia statim di- 
mittere Benefuium , &  resútuere 
fructus , si quos percepit. Item , 
queda inhábil para el mismo Be
neficio , rtisi Papa dispenset ; y  
también pase sententiam 'Jud'uis 
queda inhábil para obtener otros; 
pero podrá retener los ya legíti
mamente recibidos , si no es que 
el Juez le prive también de ellos, 
como puede y debe i» potnaw 
peccaei CQitwtissi. También debe 
ser castigado cum pana depositio- 
túí ab Aítari.

138  * También es nula !apro
visión del Beneficio, quando-la 
simonía real fue cometida por un 
tercero , aunque fuese ignorán
dolo el provisto : en el qual ca
so , aunque ésto no incurra en la 
excomunión , está todavía obli
gado en conciencia á dexar el 
Beneficio , frutos , &rc. excep
túase si el provisto contradixo á 
ki simonía, 6 si esta se come tío

cerle daño. Pero si contradicien
do í  la simonía, todavía el ter
cero persevera en la procuración 
simoniaca , y  esto lo sabe el pro
visto , debe dexarlo. En estos tres 
casos basta para incurrir las pe
nas , que la simonía sea comple
ta per tractitionem rei spirirualis (4).

139  * Lo IV . Por la simonía 
confidencial , dado , y  recibido 
el Beneficio , aunque el que Jo 
recibió no haya cumplido la pro
mesa, se incurre por ambas par
tes ipso facto en excomunión ma
yor reservada al Papa : es nula 
la colación , ó resignación del 
Beneficio ; dexa inhábil al provis
to para el mismo Beneficio , y 
para otros , &  post sententiam ja - 
dicis queda privado de todos los 
obtenidos antes , aunque sean 
pensiones ; y  finalmente los Be
neficios dados, y recibidos en es
ta forma , quedan reservados a] 
Papa (F),

TY

(<0 Henno in Decál. di$p. 1. qusest. 3,
(K) La obligación He resignar puré el beneficio , en el caso de haber

le obtenido por simonía real de sus amigos , <3 p id res , sin saberlo é! in* 
t^resado , se entiende , si llego á su noticia antes del término de tre¡ 
años , ( pues si lo supo después h’120 suyo el beneficio ) y  en caso de si1 
b?rlo antes no tendrá que restituir todos ios frutos percibidos , solo esta:; 
obligado á restituir los frutos existentes , y no los que gastó en ía buen; 
fe de que era beneficiado.

^Vender las santas reliquiis será vertí nula , y simonía , pero se po 
dran vender los sagrados Vasos , como no se lleve mayor precio por 1 
consagración .que tienen , y lo mismo se ba de decir do Ja venta del fun- 
do  ̂ q heredad que tiene anexó algún Patronato Eclesiástico.



Trat. I I .  Ve la Virtud de la Religión & c . 55
Herege mixto. La blasfemia no 

§. IX . heretical, ó simple es aquella que
no se opone i  la Fe , v. g . de- 

Ve la Blasfemia. cír ; Por la Cabera de c hrirto > por
la de S, 'Juan , por el Crisma que 

140 T A  Blasfemia es nombre tengo , tengo de hacer esto , o lo 
A—/ Griego , y  es lo mis- otro. De manera que si en la blas

mo que vituperio contra D io s , ó femia se le quita á Dios la per-
eontra sus Santos ; y  se define 
así : Err convitium, seu verbum con- 
tumtliosum contra Deum , vel ejus 
Samtos, La blasfemia es'de dos 
maneras , una heretical : y  se de
fine así : Est convititm , seu ver-  
bttm contumeliosum contra Deum, 
vW ejus Sanctos, tontiqens errorem 
in fule ; v. g. decir : ¡O Dios in
justo 5 que permites que yo sea po
bre ! De otra manera : Reniego de

feccion que tiene , ó se añade 
alguna cosa contra la Fe , es blas
femia heretical; pero si en ella 
no se dice cosa contra la Fe , so
lo es blasfemia no heretical , ó 
simple. E n  la blasfemia no se d i 
parvidad de materia ; porque to
da blasfemia es injuria grave con
tra Dios ; y se observará lo si
guiente:

14 1  Lo I. decir : Vive Diot
christo , y de sus Evangelios, Qu'te* que tengo de hacer esto ,  o'lo otro9
ra 1 o' no quiera Dios ,  a pesar su- no es blasfemia,  sino juramento,
jo , tengo de hacer esto, Si dichas porque solo es poner la vida de
blasfemias se dicen con moví- Dios por testigo; pero decir por
miento primo primus , sin consi- vida de Dios , es blasfemia , pues
dcracion , ó advertencia, ( no- el sentido es: Rierda Dios la Ví
tese que no falta esta regula-  da , si esto.no es así. D ecir: ala-
riter, especialmente en Jos que 
blasfeman por costumbre ) no 
son pecado m ortal, porque fal
ta lo voluntario. Si se dicen con 
advertencia , pero sin error inte-

bado sea el .diablo , con error de 
que el diablo es digno de ala
banza , es heregía formal ; pero 
no habiendo ese error es blasfe
mia heretical. II. Toda blasfemia,

nor en la Fe , son pecado m or- ora se diga con ira , ora sea por
tal gravísimo , mas no de here
gía formal; pero si dichas blas
femias se pronuncian con error 
en el entendimiento , y asintien
do voluntariamente a él , son he
regía formal externa , y  en or
den a su absolución se portará 
el Confesor , como se dixo del

jocosidad , siempre es pecado mor
tal ; porque se encamina á dis
minuir á Dios la honra. III . E l 
blasfemo consuetudinario esrá 
obligado sub mortali á desarrai
gar de si la costumbre, y  el Con
fesor deberá diferirle , ó negarle 
la absolución. Véase lo dicho

P»trr.



Parr. III, De los Preceptos del Decálogo.
Vare. II. trat. §, 3, el fuero exterior se deberá hacer

142  A q u í  se suele dudar ¿si juicio , según el sentido obvio 
todos Jos pecados de blasfemia de las palabras, en el fuero in-
son de una misma especie ? Res
pondo lo I. La blasfemia here
tical se distingue en especie de 
la no heretical ; porque aquella 
se opone á la Fe , y  esta á sola 
la virtud de la Religión , que son 
diversas virtudes en especie. Res
pondo lo II, También las blas
femias dichas contra D ios, ó con
tra sus Santos se distinguen eo 
especie. La razón es , porque el 
culto que damos á D ios, es La
tría, , y el que damos á María 
Santísima, Hiptrdulía, y á los San
tos es Dult'a : esros cultos se dis
tinguen cu especie : luego tam
bién la blasfemia,

1 |$ * Adviertan los Confeso
res , que están obligados á po
ner terror , y penitencia gravísi
ma á los blasfemos ; pues cí Con
cilio Latcruncnsc V. manda que 
sean ásperamente reprehendidos; 
y  qua ¡quiera que oye la blasfe
mia * debe reprehender a quien 
la dice , aunque tío haya espe
ranza de enmienda ; porque la 
blasfemia se opone á la exterior 
confesión de la fe , y  hnv obli
gación de volver por la honra 
de Dios.

144  * Adviertan cambien en 
este pumo Ja doctrina del Au
ge, ico Doct. ( 2. a. q;ust. 73. 
art. 2. ) Pcccata verborum máxime 
sum ex tntcnÜGne dice neis dijudi- 
canda. Por lo q u il , aunque en

teríor de la conciencia solo debe 
ser tenido por blasfemia aquel 
que las pronuncia con intención 

formal , o' virtual , de blasfemar. 
Entonces se dice , que alguno 
tiene intención formal , quando 
pronuncia algunas palabras ( aun
que ellas de suyo no tengan in
decencia alguna , antes bien sean 
decentísimas , y santas) con el 
ánimo de vilipendiar á Dios , ó 
á sus Santos, ó para explicar la 
indignación» y  enojo que contra 
él ha concebido.

145 * Entonces se dirá que 
tiene intención virtual de blasfe
mar , quando , trunque su inten
ción no sea esta , ícicwíer &  va- 
lenter profiere palabras de suyo 
contentivas de blasfemia , como 
son las arriba expresadas, 6 quan
do son expresivas de alguna ir
reverencia contra Dios , ó sus 
Santos , como v. g, nominare rn- 
solcntcr Cbristi , &  Sanctorum pu
denda; porque en estos casos, hoc 
ipso que las palabras son irreve
rentes , y se pronuncian con ad
vertencia, en el hecho rnísmo de 
pronunciarlas se contiene la irre
verencia.

iqd * De Ja doctrina dicha 
se infiere, que si alguno pronun
ciase palabras , que ni en la subs
tancia, ni el modo de oronun- 
ciarlas tuviesen blasfemia , como 
diciendo , v. g. Cuerpo de Cbtistof

va-



Trat. IT. De la Virtud de
vote /  Chrlsto , &c. aunque las 
diga con alguna indignación, co
mo ésta no vaya encaminada i  
Dios , ó á sus Santos, sino á ios 
hombres, ó á los animales, con 
quienes han concebido enojo, co* 
mo suele acontecer, éste no ha de 
ser tenido por propiamente blasfe
mo ; porque ni formaliter , ni vir- 
Uuíiffr tira con ellas a vilipendiar 
á Dios; sí bien comete pecado de 
irreligiosidad, el qual según Ca
yetano , y  otros, es de suyo pe
cado venial; pero por el escán
dalo , por el peligro de blasfemar

la Religión  ̂ Í 7
formalmente, y  por la concien
cia ¡errónea ,  en que por lo co
mún están los que esto hacen, ser 
rá muchas veces mortal. Lo  qual 
deben tener presente los Confeso
res, para poner todo conato en 
desarraigar de sus penitentes tan 
abominables costumbres. Reinf- 
fest. (4) De las dos últimas espe
cies de la irreligiosidad , que son 
el perjurio, y  Faltarle á Dios á la 
infidelidad que se le promete por 
el voto, se tratará en el Precepto 
siguiente.

PRECEPTO SEGUNDO DEL DECÁLOGO.

Nen arrumes rtornen Vomini Del tul in vanum. B xód  cap. 20,

14 7  T ) o r  estas palabras se nos 
JL  manda , que honre

mos , y  reverenciemos el nombre 
de Dios; esto es, la Omnipoten
te, y Suprema Magestad de Dios, 
significada por su nombre. En el 
precepto I. se ha tratado de la 
honra que debemos hacer á Dios, 
y  en este se tratará de la que de
bemos hacer á su santísimo nom
bre. Fáltase á la honra que de
bemos al nombre santísimo de 
D io s, jurando con mentira, ó 
vm justa cansa , y también quan- 
do no guardamos la fidelidad,que 
a Dios le prometemos por el vo

to : 1© qua! se irá declarando por 
su orden; y  las preguntas se ha
rán al presente de este modo.

I. £¿ ha jurado con mentira , o' 
ha faltado d la verdad del juramen
to, aunque no importase nada, y quan- 
tas veces, f  tirar con mentira, 4«»- 
que sea en cósa leve , siempre es pe
cado mortal ex se.

ir. Sí juró'con duda , sin saber 
si era a s í , ó no lo que juraba.

III. Si ha jurado alabándose de 
haber cometido algún pecado, como 
de venganza , o' torpeza , &c.

IV. Si ha jurado en daño de ter
cera persona, o si juro' con amena

za,

(4) En S” Sum a, tract. 5. dist. 3. qusaet. <j. 
Ton:. I I . V



g Part. III. De loe Preceptnt del Decálogo.
L , (en intención de cumplirla. Y  jurar, sin reparar en que fuese con 
aunque se jure sin intención de verdad, o' con mentira. 
cumplir la amenaza, también es l'IJ. Si ha jurado falso ante la 
pecado mortal , porque es con. 'Justicia. , o' Superior en daño del 
mentira. próxima , tisin tí.

V. S¡ ha sido, causa de. que otros Vlll* Sí ha de x ado. de cumplir 
juren falso , o' incitándolos , d no algún voto d promesa , que b¡*o d 
impidiéndolos , debiendo• Dios > o d  sus Santos,

Vi, Si ha tenido, costumbre de

TRATADO.  III.
BEL JURAMENTO,.

Qué sea juramento,.

%, I.

148 T 7  L  Juramento pertenece 
á la virtud de la reli

gión , y se define así : Est invoca- 
/io tacita , vel expressa divini tes- 
rimonti in confnmationem aüatjus 
rei. Díccsc : invocado divini tessi* 
monti tacita, vel expressa , porque 
para el juramento se requiere que 
se invoque la autoridad Divina, 
ó forma! mente diciendo : 'juro d 
Dios » Diflj es testigo, por el nom
bre de Jesu-Cbristo 9 & c. 6 que se 
invoque virtualmente , lo qual es 
quando se invoca, alguna criatura 
en quien con excelencia, ó expe- 
cialidad resplandece Dios , ó su 
Divina bondad \ como son María 
Santísima, los Angeles, los Santos, 
la salvación, ó alma racional &c.

14 9  Pónese finalmente: ín confr- 
matiotttm alicttjus reí, para significar 
que para que haya juramento es ne
cesario que se afirme , ó se niegue 
alguna cosa ; v. g. Juro d I>io¿ que 
ayer estuve en la Iglesia: asi Dios 
me salve que no be visto d  Pedro. 
Sino se afirma , ó se niega algu
na cosa ,, ni en lo exterior , ni en 
Jo interior, sino que solo dice: 
Juro d Dios, así Dios me salven sin 
afirmar, ni negar, ó sin añadir otra 
cosa, no es juramento,sino una in
vocación vana del nombre de Dios, 
lo qual per se loquendo es pecado 
venial.

is o  De lo dicho se puede in
ferir qué fórmulas sean juratorias, 
y  quáles no. Las fórmulas qwe 
ciertamente son juramentos son 
estas: Juro d Dios , o'dlos Santos, 
seame Dior testigo , juro , o'voto d 
Cbristo, como creo en Dios , como

Dios
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Dior e$t¿ en los dolos y&c* que esto 
a  así. También es jura mentó la 
formula siguiente : Por la Ve de 
Christa, for la Ve de Dios, por esta 
Cruz , vive Dios in verbo Sacer
dotes, por los Santos tvangdias >fot 
¡as Ordenes que tengo i así Dios me 
salve, por el Cielo de Dios , por los 
Santos Sacramentos , &c* juro que 
esto es así»

i y i Todas las referidas formas 
son juramento asertorio: las que 
se siguen son juramento exécratí- 
v o : No me d i  Dios salud > o no 
me de su gracia > el Cielo me falte , 
el demonio me V/eve, no me aparte 
de aquí vivo , &c. si esto no es así. 
D ccir : Tanta verdad es esto como 
el Evangelio > es juramento ; y  si 
el que esto pronuncia tiene inten
ción de comparar la verdad hu
mana con la Divina, es blasfemia 
heretical, que deberá explicar en 
¡a confesión , por tener nueva 
deformidad , que es disminuirle 
i  D íos la honra. También es ver
dadero juramento poner la mano 
en la vara de la Justicia , y sin 
otra fórmula juratoria responder 
á lo que se pregunta , porque 
con la tal acción se protesta decir 
la verdad acerca de lo que fuere 
preguntado.

i 5 z Las formas siguientes son

dudosas ó equívocas , y  serán 
juratorias, según el sentido con 
que *se profieren ; Bien sabe Dios 
*que es esto verdad : tan verdadero 
es esto ,  como alumbrar el Sol. Si en 
estas formas no se intenta invocar, 
sino anunciar la verdad Eterna, 
no son juramento ;  pero si el in
tento es invocarla, 4o serán. Quie
ro decir, que si dichas palabras 
(com o equívocas) se tomaninvo- 
tativh, son juramento ; pero si se 
toman annuntiative (com o suelen 
tomarlas los que no quieren jurar) 
no lo son : pues el jurar no es mar
rare Deam testem , sino invocare 
Deum in testem. Jurar d fe  de Chris- 
tiano , de Sacerdote x de Religioso* 
que no hice tal cosa * si el interno 
es traer la Fe Divina por testigo, 
es verdadero juramento; pero no 
lo será si no se trae. Decir t Ju 
ro que esto es verdad , no es jura
mento ; pero si dixeras í  o tro : Ju* 
ras Á decir verdad? y  respon
diera : Silo  juroy aquí ya había 
verdadero juramento , porque se 
interpone la autoridad Divina. De
cir : Par este pan que tengo en mis 
manos, que esto es a s í , no es ju
ramento , pero si se trae á Dios 
por testigo in obliquo , diciendo: 
Vor este pan de Dios, será verda
dero juramento (G).

Las

59

( »̂) Estos modos de hablar ; á fe mía , por mi fe , en mi conciencia, 
fi fe de Sacerdote , á fe de buen Christiano \ no tienen otro sentido que eJ 
decir : hablo como debe hablar un Christiano, un hombre de conciencia, y de 
buena fe.

Vz
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i < t Las fórmulas cjue se siguen cjue cn cllaŝ  no se ju?-ga se hsc*

• . -   .1 ̂  M J% *•« ft L-*. « /4 ̂  ̂de ningún modo están recibidas 
por juratorias : Juro, y no d l íos, 
voto d San Pedro, voto a Dios Ba
to , Crc. porque en ellas no se in
terpone la autoridad Divina. Ju 
rar diciendo : A fe  mia , en buena 
fe  , d fe jurada, d fe de qwen soy, 
que no tengo tal cosa , no es jura
mento , porque aquí solo se en
tiende l.i fe humana. Tampoco 
decir : En mi conciencia, por vida 
wia , que no estuve en tal parte, ¿rr. 
porque aquí se entiende el dicta
men de h razón. El que jura di
ciendo : Pondré U cabera si esto 
no ts asi , no es juramento , sino 
apuesta,

154  Estas fórmulas de jurar 
que son comunes; Como soy c.ijm- 
tivto, tomo soy Sacerdote , como soy 
RiHyjoso , tomo soy fulano que no sé 
tal iosa , aunque parecen jurato
rias, no lo son cn la común acep
tación ; porque no dicen respec
to a la Verdad Divina , sino a" la 
fe human 1 ;  v aliéis según el sen- 
tido , quieren decir : como soy 
Christnno, Sacerdote, Religio
so , ít hombre de bien. Final
mente no es juramento cí que se 
hace por los árboles, por los mon
tes , por las piedras, &c, por
que aunque son criaturas de Dios, 
y debuto de este respecto por 
qualquier criatura se puede hacer 
verdadero juramento , no son las 
mas nobles, y no resplandece en 
ellas con especialidad , ó con ex
celencia la Divina Bondad, y por-

relacion á Dios.
153  Noten los Confesores las 

fórmulas sobredichas , para sacar 
de error á los penitentes; y  se ad
vierte que algunos , especialmen
te gente rustica , suelen acusarse 
de haber jurado mucho, y  tienen 
muy arraigada la costumbre de 
jurar , diciendo ; Juro d Dios , vo* 
to d elitista i y aunque ordinaria
mente no son propiamente jura
mentos , por pronunciar sin áni
mo de traer á Dios por testigo, 
y solo para explicarse en su pesa
dumbre , ó ira , se les debe pre
guntar si lo tienen por pecado 
mortal : porque si lo tienen , ó 
dudan de ello , es cierto que pe
can mortalmente por la coacien-
cia erronea, ó dudosa.

156  Si responden, como sue
len , que esto lo hacen provoca
dos de su pesadumbre , y  de la 
indignación que conciben contra 
los animales , &c. es también 
cierto , que por lo menos pecan 
venialmente , no solo por la im
paciencia , sino por la irreligiosi
dad con que tratan al nombre 
Santo de Dios. Dixe por lo menos; 
porque me inclino á que estos 
muchas veces pecan gravemente 
por el escándalo , y  otras circuns
tancias que suelen concurrir ; y  
haciéndolo por costumbre , están 
cn mal estado, mientras no tratan 
seriamente de extirparla : por lo 
qual deben ser reprehendidos con 
severidad , y  se portará el Con

fe-
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fc so r , como se dirá abaxo §. IV . mente el juramento , sino jurar el 

x^y Adviértase que todo ju- nombre de Dios en van o, esto 
amento es de una especie moral, es , jurar sin las dichas condicio- 
y no hay necesidad de explicar ncs, verdad , justicia y y necesidad* 
en la confesión la diversidad de la La verdad del juramento consis-
nuteria , ó forma. H  fundamen- 
to es, porque la razón form al, y  
esencial del pecado de juramento 
consiste en interponer á Dios for
mal, ó virtualmentc por testigo 
de una cosa falsa , 6 ilícita: lue
go en razón de juramento todos 
son de una especie. Dixe que to- 
dos son de una especie moral en 
ra^on de juramentos ; p >rque se 
podrán distinguir por otras cir
cunstancias, las quales se dcbeiá;¿ 
explicar en la confesión : v, g. 
juras que te has de vcngir de Pe
dro : debes explicar esa circuns*- 
tancia en la confesión ; porque 
aquí, además del pecado de ju
ramento, que es contra Kciigion, 
se añade otra distinta malicia 
moral específica contra caridad..

I I .

De las condiciones del 7 uramento*.

158  fT ’ L  Juramento hecho 
-CI¿ con las debi tas con

diciones , como so i , Verdad, 'Jus
ticia , y N ccsidxd , es licito , y  
honesto, y acto de religión. ' ons- 
ta de jeremías (cap. 4. ) : 7UTil~ 
bis , vivir Dominas , i» vertíate, 
in ¿adieto ¡ dr hi jastitia. De don
de se infiere; que en este manda
miento no se prohíbe absoluta-

te, en que lo que se afirma con 
él sea realmente así, y conforme 
con la mente del que jura ,  de 
manera que el juramento será for
malmente verdadero, si el que ju
ra juzga invenciblemente ser así;y 
por el contrario , será el jura
mento formalmente falso, si el que 
jura entiende interiormente que 
lo e s , aunque sea en sí verdad 
lo que se jura. Faltando la verdad 
formal en el juramento , aunque 
la materia sea levísima , siempre 
es pecado mortal ex se , sin que 
en e^to se pueda dar parvidad de 
materia , y el que jura es perjuro. 
La razón es, porque e¡ juramento 
mira á Dios como testigo de la 
cosa jurada ; y juzgando que no 
es verdad lo que se jura , es po
ner á Dios por testigo , y  Autor 
de la mentira; lo qual es grave 
irreverencia de su Santísimo Nom
bre. Véase aquí la proposición 
24. condenada por Inocencio XI* 
Y  adviérnse, que si el que falta 
en materia leve á la verda del ju
ramento , juzga con error inven
cible , que solo peca veniaimente, 
no será mas que pecado venial, 
por la conciencia errónea inven
cible.

159  Item y peca mortaímente 
el que jura con duda de si es ver
dad lo que jura, porque se expo

ne



se falce á la verdad ni á la justi-
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nc á peligro de jurar' con memi- grave ; y jurar sin ella como no 
ra. También peca mortalroente el 
que jura , no advirtiendo , si es 
verdad , ó mentira lo que jura; 
porque la principal condición del 
juramento es la verdad , y  así el 
que jura ha de estar muy asegu
rado de que es verdad aquello 
que jura. Véase el Catecismo Ro
mano de S. Pió V. Part. 3. Cap*
3. n. 72.

160 La justicia  ̂ segunda con
dición del juramento, es que en 
-el juramento promisorio , lo que 
se jura, sea justo, lícito, y  ho
nesto , y si no lo fuere , se pé
cari también contra religión. Y  
aunque algunos Autores dicen,que 
el pecado en este caso será con
forme fuere la materia jurada; si 
grave , pacado mortal ; sí leve, 
pecado venial , es para mí mas 
probable que el que jura de hacer 
algún malhecho, aunque sea le
ve, peca mortalmcntc contra re
ligión ; porque aunque el mal sea 
leve, la injuria que se hace á Dios 
en traerlo por testigo y fiador de 
cosa mala, es grave. Nótese, que 
la justicia de parte de la materia 
jurada no es necesaria en todo 
juramento , sino en el promiso
rio , porque con el asertorio es 
lícito , y  justo jurar cosas ilícitas 
c injustas : como quando los tes
tigos del reo juran del homicidio, 
adulterio , &c.

16 1  La necesidad , tercera 
condición del juramento , con
siste > en que se jure con causa

da , solo es pecado venial, por
gue en esto no se hace í  Dios 
grave injuria. Limítase quando se 
sigue escándalo, ó peligro de fal
tar á la verdad , ó justicia; por
que en estos casos será pecado 
■ mortal jurar sin necesidad.

16 2  El perjurio es especie de 
la irreligiosidad , y  se define así: 
Est Deum in testan fa lsi adduccre. 
O como dicen otros: Est menda- 
tium jurej uranio confirmarum. El 
perjurio propísimo es, quando se 
falta á la verdad del juramento; 
pero si no se falta á la verdad, 
sino solo á la justicia , ó necesi
dad , será perjurio lato modo. Tam 
bién es perjurio el que jura una 
cosa, y  luego se desdice ; si no 
que antes hubiese padecido equi
vocación. Los perjuros son infa
mes por Derecho, y  están priva
dos de ser testigos despucs de la 
sentencia declaratoria del Juez.

III .

Ve la división del 'juramento.

16 EL juramento se divide 
en asertorio, promisorio, 

conmttatorio , y  exécr acorto. E l 
asertorio se define así: Est invoca* 
tio divini testintonii in confirmado- 
nnn alie»jas rei praiends , vcl pr&- 
terital v. g. juro d Dios que tengo 
dinero : así Dios me salve , que 
ayer v i a Pedro. Falcar í  la verdad



Trat. III* Del Juramento» 6 3
en el juramento ásertotio-,. siem- en Ix realidad es poner á. D ios por 
pre es pecado mortal rx  sc % sea. testigo de una mentira., aunque 
grave, ó leve la materia que se d ev e , lo qual no puede hacerse 
jura, sin. que en esto se pueda dar sin injuria muy grave. Esta se-
parvidad de materia., gunda sentencia se ha de tener

164 E l juramento, promisorio;
es, quando se trae á Dios, por tes
tigo de una cosa futura; y  se de
fine así: invocado divini testi-
tnonti \n confrmattonem aticujus reí 
futura ; v. g. juro d Dios que tengo 
de dar una limosna al H ospitalEn 
este juramento hay dos verdades, 
una de presente, y  otra de futuro, 
que algunos.llaman primera, j  se- 
gunda. La verdad de presente , ó 
primera verdad consiste , en que 
quando uno jura de dar , ó hacer 
alguna, cosa ,. tenga, intención, de 
cumplirlo , porque sino es así, 
aunque la cosa prometida sea: le
vísima , será pecado, mortal ex se 
jurar sin intención de cumplirla; 
v. g. juras de dar un maravedí á 
un pobre, sin intención de darlo, 
pecas mortelmente , y  eres per
juro , porque faltas á la primera 
verdad : y es grave irreverencia 
del nombre Santísimo' de Dios 
traerle por testigo de una menti
ra , aunque sea leve.

165 La verdad de futuro , ó 
segunda verdad es , que se ĉ e 
cumplimiento á la que se prome
dio ; y  si la cosa prometida es 
grave , es pecado mortal no cúm
plala ; pero si es leve , unos di
cen que solo será venial dexarla 
de cumplir : otros afirman , que 
se pecará mortalmente ; porque

por mas probable, siendo la men
tira leve total, porque salva me
jor el. honor de. Dios la Religión 
del juramento, y retrae de los 
perjurios. Cít3nse por ella á San 
Raymundo , el Catecismo deL 
Concilio , &c. Pero- nótese , que. 
si eí que falta á la verdad segunda, 
del juramento en materia, leve,, 
juzga con error invencible y que 
solo peca venialmente, no será, 
mas c tie pecado venial, por la 
conciencia errónea invencible.1 La 
obligación del juramento promi
sorio se quita, por la dispensación, 
irritación , conmutación interpre
tación , cesación, y por las impo* 
tencías fisica y  moral, de que se 
dirá* abaxo en el voto..

166. E l juramentoconmimtto~ 
rio es jurar amenazando; y se de
fine así: Est invocado Divini testi+ 
monii , qua promitiiur aliquod ma~ 
lum alteri\ v. g * juro d Di« , que 
tengo de dar de palos d redro. E l 
juramento conminatorio puede ser 
justo ,, ó-injusto. E l conminato
rio injusto es, quando se jura ame
nazando con un castigo , que li
citamente no se puede hacer ; y  
este no se debe cumplir. E! justo 
es, el que hacen los padres quan
do juran de castigar á sus hijos, ó 
los amos á los criados de castigar
los moderadamente. En. el jura-

men-
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mentó conminatorio injusto , si se diablo me Ueve ,  ú  esto no es ver
ítira sin intención de cumplir, so* 
lo hiy pecado mortal contra reli
gión ; pero si se jura con inten
ción de cumplirlo, es mortal con* 
tra religión y justicia ; v. g. juras 
de dar de palos á Pedro : si juras 
sin intención de dárselos , falcas 
á la verdad de presente , y eres 
perjuro : si juras con intención, 
pecas mavtalmentc, con d.>s ma
licias dintintas en especie , una 
contra justicia , por el mal deseo 
que tienes á Pedro , y otra con
tra religión , porque ia'tas i  la 
justicia del juramento, que con
siste en la cosa que se jera sea 
honesta y lícita.

167 Pero si el juramento 
conminatorio fuese justo , habrá 
obligación de cumplirlo quaudo 
futíc por buen lin ; v. g. jura el 
padre de castigar á su hijo por una 
culpa que ha cometido : debe el 
padre cumplir este juramento, 
porque conduce para la bueni 
cd'..cacion ; sí bien suelen inter
venir causas que lo escusan , co
mo en llegar el hijo humillado á 
pedir perdón , ó temerse alguna 
turbación en la familia , 6 por 
otras causas, que se dexan al jui
cio prudencial. Nota , que solo 
los que tienen potestad dominan- 
va , pueden hacer juramentos con
minatorios, justos, ó lícitos.

168 Lí juramento exetr¿torio, 
se define así: Est tllud, in quo ali- 
quid afjlrmatar , reí negatur , sibi 
apponendo peettam ; v, g. decir : El

dad: aquí me cat^a muerto, st esto 
no es asi. Lo mismo que se ha di
cho del juramento promisorio, en 
quanto á faltar á h  verdad de 
presente, ó primera , se ha de 
entender también proporcione ser
rata del juramento exccratorio. 
En quinto á la verdad de futuro, 
ó segunda , que es cumplirlo que 
se jura , si 'es en daño del próxi
mo no hay obligación á cumplir
lo ; si no es daño del próxim o, y  
la materia es lícita , es pecado 
mortal el no cumplirlo.

%. IV.

Del jurador de costumbre.

169 L  jurador de costum-
bre es el que por la 

repetición de actos tiene adquiri
do hábito de jurar. La costumbre 
dt jurar con advertencia, pero sin 
atender á si es verdad , ó no, Jo 
que se jura ; y la de jurar, faltan
do algunas veces á la verdad es 
gravemente pecaminosa por el pe
ligro próximo que hay de jurar 
con mentira : lo que se infiere de 
estas p i’abras del Eclesiástico cap. 
2 3 . 7 uranoiti non assuescat os tuttmf 
muí ti cnim casus in illa. También 
es pecado grave la costumbre de 
jurar inadvertidamente á cada pa
so , como sucede en muchísimos, 
no solamente por el peligro de ju
rar con mentira , sino también 
porque los juramentos , que pro

ce-
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ceden de semejante costumbre son jura-uencos, se le advertirá que >e 
voluntarios %n causa, que se debe acuse de u  costumbre viciosa cíe
extirpar. Y aunque dicen algunos, 
que el que tiene costumbre de ju
rar , como siempre sea con verdad, 
solo peca venialmente ; otros sin 
cmbirgo afirman , que comete 
pecado mortal : porque aun dado 
caso , que nunca faite i  la verdad 
(lo qual es moralmente imposi
b le), filta i  la suma reverencia 
debida al santo nombre de Dios 
con cinto linage de desprecio, 
implícito a lo menos , y con es
cándalo de muchos que lo oyen. 
Pero jurar alguna vez sin necesi
dad , no faltando á ia verdad del 
juramento, solo es pecado venial. 
De lo dicho se infiere , que siem
pre que el jurador de costumbre 
advierte el peligro en que está de 
jurar con mentira , la irreverencia 
con que trata frequentemente el 
nombre de D io s , y  el escánda
lo , que por esto puede causar en 
otros que lo oyen, está obligado 
¿«ir gravi á poner eficazmente los 
remedios necesarios para desarrai
gar su mala costumbre haciendo 
penitencia de ella : y  siempre que 
advertidamente omite los medios, 
que para esto debe poner , peca 
mortalmente; y  es la razón, por
que habiendo obligación de evi
tar el pecado, la hay también de 
«virar la ocasión próxima de co
meterlo.

170 Advierta el Confesor, que 
si el jurador consuetudinario no 
pudiere individuar el número de

T o m . If .

jurar; desde qué tiempo comen
zó , y con qué frcqücncia reite
raba el vicio, y quáutas veces so- 
lia caer , ó en un mes, ó en una 
semana, ó al dia ; y  si hubiere si
do amonestado, y  no se hubiese 
enmendado , debe negarle , ó di
ferirle 1* absolución ; porque se 
presume no viene bastantemente 
dispuesto. Advierta también, que 
hay otros juradores, á quienes el 
juego les sirve de ocasión de riñas, 
y de prorrumpir en juramentos, 
y blasfemias, y estos pecan siem
pre que se pongan á jugar. La 
razón es , porque aunque el jue
go moderado ex se sea lícito , y  
honesto, para estos es peligro mo
ral próximo del pecado , y  si no 
se abstienen , ó se enmiendan, se 
hallan incapaces de la absolución. 
Véase JP. 2. Trac, f .  5.

§. V .

Del juramente con ánimo fingido.

i j i  ^^lertísim o e s , que para 
el juramento se re

quiere , que el que jura tenga in
tención de jurar; y nunca es lí
cito jurar sin intención, sea por 
la causa que fuere. La razón es, 
porque jurar sin intención de ju
rar es mentir; y es grave irreve
rencia invocar el nombre Santísi
mo de D ios, aunque solo ver
balmente , , para confirmar una

G  men-
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mentira. Véase aquí la pioposi
ción 25 condenada por Innocen- 
ció XI. La duda solo está del que 
jura con ánimo fingido , si de es
te juramento nace alguna obliga
ción, De tres modos puede ser 
fingido el juramento : Lo L  Qpan- 
do uno jura sin ánimo de jurar. 
Lo II, Q u an d ju ra  con ánimo 
de jurar , pero no con intención 
de obligarse. Lo III, Qyando ju
ra con animo de jurar , y obli
gare  , pero no de cumplir el ju
ramento. A todo lo qual se res
ponderá por partes.

172 Lo I. El que jura sin 
ánimo de jurar , aunque peca mor- 
talmcntc, no está obligado á cum
plir el juramento ex TÍ jar ame/ni. 
La razón es, porque el juramen
to hecho sin ánimo de jurar, no 
es verdadero juramento, sino fin
gido, aparente, y material: lue
go ex v¿ jnramenti no puede in
ducir obüguipn. Dixe ex vi ju- 
ramenti, porque por otravia, co
mo es por razón del escándalo, o 
seguirse grave daño al tercero, ha
brá' obligación de cumplirse el ju
ramento ; v, g. solicitas á una mu* 
ger , y juras fingidamente que si 
condesciende con tu voluntad , ca
sarás con ella, y la muger en vir
tud de este juramento permite ser 
violada: aquí ya hay obligación 
de cumplirle el juramento: non ex 
vi juramenti , pues no le hubo, 
sino por el daño ocasionado.

17 3  Lo II. El que jura con 
ánimo tte jurar , mas no de obli

garse a lo que jura, peca mortal- 
mente ; pero no está obligado á 
cumplir el juramento ex vijuramen- 
ti ; porque entonces como prueba 
L ísorio , realmente no le hay, v 
es como si jurara sin animo de 
jurar: v. g. juras por miedo que 
darás á un ladrón cien reales: si 
tuviste intención de no obligarte, 
no estás obligado per se loquendo, 
pero pecaste mortalmente juran
do así, porque faltaste á la verdad 
del juramento : si ttuviste inten
ción de obligarte, estarás obliga
do á dar los cien reales al ladrón, 
por la reverencia que se debe al 
juramento ; mas se puede pedir 
en este caso relaxacion , y no 
quedarás obligado. Dixe ex vi ju 
ramenti , por la razón expresada 
en el número antecedente.

174 Lo III. El que jura con 
ánimo de jurar, y  también de 
obligarse , pero no de cumplir lo 
que jura , está obligado sub morta- 
//, á cumplir el juramento. La ra
zón ; porque este trae libremente 
por su voluntad á Dios por tes
tigo ; luego porque no se traiga 
á Dios por testigo de una cosa 
falsa , estará obligado á cumplir 
lo mismo que jura.

§. V I.

De la obligación del juramenta 
promisorio,

175 T ^ d o s  los juramentos 
promisorios que ce

den



•• (. Trat. III. De/ 
den en honra de Dios , <$ en fa
vor de ia Iglesia , de alguna C o 
munidad , ó que son en utilidad 
del próxim o, y  que se hacen acer
ca de materia honesta , hay obÜ- 
gicion á cumplirlos. Es común, 
y consta de aquc'la regla general 
del Derecho : Omne juramentum 
editutn in alterins ti n litaran , ser- 
vandum e s t , si sine peumo , sen 
salttñs dispendio seriar i potest> &e. 
Pero esto se ha de entender con 
Jas condiciones siguientes , que 
también son del Derecho mismo. 
La I. Si patero ; porque ninguno 
está obligado á cosas imposibles.
11. .si Hit ti ; porque la promesa 
non cst v'uuulum iniqaitatis. III . 
Salvo jure y &  autboritate Supcrioris; 
porque ninguno se puede obligar 
en perjuicio del Superior. IV . Ni- 
si is , in cujus gratianiy &  milita- 
tan juratum est , obligationem re- 
mUt.tt ; porque cada uno puede 
ceder de su derecho propio , y  
redimir la deuda. V . Si altcr ftdem 
servet , esto es , si te guarda fí- 
delftlai.

176  De lo dicho se infiere, 
que si prometes con juramento 
osarte con una doncella rica , de 
buena fama , sana en el cuerpo, 
&c. si después queda pobre, ó no 
tiene dote competente, ó es des* 
florada por o tro , queda infama
da , ó se halla muy enferma, no 
estás obligado al juramento. íwío’, 
aunque la hubieras desflorado, si 
después ella se hace fornicaria con 
otro , tampoco quedas obligado;

7 mámente. 6y
porque en el juramento que hicis
te , está inclusa una condición, 
que te habia de guardar fideli
dad ; luego sino la guarda , per
dió su derecho. Infiérese también, 
que quando el juramento promi
sorio se hace por cosa que per se 
es m ala, no obliga á su cumpli
miento ; v. g. solicita Ticio a 
Dcrta, y la promete sub juran ente 
darla dinero como condescienda 
con su voluntad, y en virtud de 
esta promesa consiente : no está 
obligado Ticio antefactum í  cum
plir Ja promesa jurada ; porque 
como dice el Derecho, Reg. y ó. 
7ur. in 6- Non est obligatorium con* 
tra bonos mores prastitum júrame* * 
tum. Pero post factumy esto es, 
executada la acción , queda Ticio 
obligado í  cumplir la promesa ju
rada ; porque el juramento, quan
do no está irritado por Derecho, 
se debe cumplir siempre qué se 
pueda , sin pecar.

§. V i l . .

Del juramento anfibológico.

17 7  I  i1 L juramento anfibolo-
gico es lo mismo que 

juramento equívoco, ó con res
tricción ; y para declaración dees- 
te punto se ha de notar lo siguien
te : I. que la mentira est falsa sig- 
ni fie año vocis cum volúntate fallen- 
d i ; esto es , quando el entendi
miento siente una cosa , y las pa
labras dicen lo contrarío; y así 

G  2 men -
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¿8  Part. III. De los Preceptos del Decalogo,
mentir es contra tnentem ire. No 
«  lo II* Que no cs lo mismo ocul
tar la verdad, que mentir; pues 
sin mentir se puede muy bien 
ocultar la verdad. Sea exemplo: 
pregunta el marido á su muger 
si le ha sido infiel; y la muger le 
respondí : . pues que te parece *\ t í 
que jo te ha*ia de baier trauhn\ 
¿ eso me has de decir tu \ Con esta 
respuesta oculta la muger la ver
dad del adulterio , y no miente, 
porque nada es lo que afirma.

i 78 Nota lo 111. Que para 
que las palabras no sean contra la 
mente se suele restringir la sig
nificación de ellas con otras , que 
añade el entendimiento; v. g. pre
guntan me si Pedro es malo? Res
ponde ini lengua; Po no sé que Pe
dro sea malo ; y al mismo tiempo 
añade mi entendimiento allá den
tro: Para delirio. Aquella signifi
cación generai de no- saber yo 
que Pedro sea malo , se restrin
ge , ó liimU con las palabras que 
añade mi entendimiento , de que 
no lo se para decirlo ; y esto se 
llama anfibología , ó restricción 
mental ; porque mi mente , 6 en
tendimiento en lo que añade res
tringe , ó limita la tal significación.

179  Nota Io IV . Que la res
tricción mental, ó anfibológica, 
una es puramente interna , y  otra 
sensible 6 externa. La restricción 
puramente interna , est quando 
significado vocalis à sua generalità- 
te contrahitur pracise per purum ac- 
htm internum : esto cs, quando

110 se manifiesta el concepto in
terno con palabras, señales ni otras 
circunstancias exteriores, sino que 
¿n el ánimo se retiene por acto 
puramente interno la restricción. 
La restricción mental sensible , 6 
externa , est quando significado vo
cal i s a sua generalitatt contrahitur,  
non pracisa per soltvn actttm inter
na m y sed per aliad additawentum 
exterius y quod sit Umitadvum ver- 
borum, &  con significad vum cum illis 
v. g. preguntanme si Pedro ha pasa
do por aquí; y  respondo, no ha pa
sado por aquí: sí esto lo digo por 
solo el acto puramente interno de 
mi ment%, entendiendo por la 
manga de mi hábito, esta es restric
ción puré mental ; pero si meto 
la mano en la manga del hábito, 
y al mismo tiempo respondo, no 
ha pasado por aquí , dando á en
tender á quien me lo pregunta, 
que Pedro no ha pasado por mi man
ga y esta será restricción sensible 
y  externa; porque con la acción 
de meter Ja mano en la manga 
manifiesto suficientemente mi con
cepto interno, y esta mi respues
ta se halla suficientemente sensi
bilizada con aquella señal mía ex
terior. Asentados estos notables 
claritads gratia:

180 Digo lo I. Nunca jamás 
cs líciro jurar con anfibología pu
ré mental , ó con restricción pu
ramente interna ; y que por nin
gún caso, ni por Ja vida , ni por 
J.i filma , ni por otro fin alguno 
se puede usar de dicha anfibolo

gía.
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f i 3. La razón es , porque en nin- usar lícitamente de estas anfibolo* 
gurí caso es lícito mentir: el que gías ha de ser notable , y  no bas- 
jura con anfibología puré mental, tará si fuese fríbola.
6 restricción puramente interna) 18 2  Pero preguntarás , {de 
miente : luego & c, Pruébase la dónde se podrá conocer que la 
menor con este exemplo. Pre- anfibología* es sensible y  externa, 
guntan i  Pedro si há estado en tal y quál será la causa suficiente pa- 
casa, y  jura' que no ha estado, ra usar de ella ? Respondo , que 
habiendo estado , reteniendo en esto se ha de pensar por las mis- 
su mente que no estuvo ayer, mas palabras , y circunstancias: 
6 quando nació' : aquí miente Pe- esto es, quando se equivoca por 
dro; porque aquella locución «o palabras, ó señales exteriores , ó 
he estado , habiendo estado en la quando el estado de la persona, ó 
casa es disconforme al concepto de circunstancias del tiempo , y  lu- 
su mente. Confirmase ; porque gar las hace ambiguas, lo qual se 
lo contrario está condenado por , dirá por partes.
Inocencio XI. en las proposicio- 18 3  I. Es lícita la anfibología 
íies z 6 . , 27 . y  28 . sensible que se hace por palabras,

18 1  Digo lo II . Por causa jus- ó señales exteriores; v, g. te pre- 
ta es lícita la anfibología externa gunta un ladrón si por el camino 
y  sensible , y  se puede usar de pasó Pedro , y  que lo digas sub 
ella en todos los casos en que no se juramento : conoces que es por el 
halla otro medio para ocultar el fin de robar , ó matar á Pedro, 
secreto de importancia. El funda- puedes jurar diciendo: Juro d Dios 
mentó es, porque en tanto no fue- que no ha pasado por aquí, entrando 
ra lícita , en quanto fuera mentí- la mano al mismo tiempo en tu 
ra ; la anfibología sensible y ex- seno, reteniendo para tí , que no 
terna no es mentira; luego siendo paso'por tu seno» La razón es, por- 
por justa causa, será lícita. Prué- que juras con verdad , justicia y 
base ia menor. Mentira , est dic- necesidad , que son los comités 
tutn contra mentem , vd  est falsa del juramento. Juras con verdad, 
significado vocis cum volúntate fal~ porque Pedro no pasó por tu se- 
hndi. Ei que usa de anfibología no. Juras con justicia, porque es 
sensible y externa por justa causa, justo conservar Ja vida de Pedro, 
no miente, ni intenta engañar al ó su hacienda notable , ó de con~ 
otro sino solo permitir el error; sideración, Y  también con necesi- 
y  permitir el error por justa cau- dad , porque estamos obligados 
sa no es ilícito. Dixe , secreto de por caridad de remediar al próxi- 
impor tanda ; porque, como limi- mo , pudiéndolo hacer, Y  si el 

> y  bien Heno ,  la causa para ladrón se engaña ¿ él ousmo se
en-



Part. III* De los Preceptos del Decálogo70 »
engaña, que tú solo permitiste el 
error , y  el Jadron puede , y  de
be conocer que tú no estabas 
obligado á responder á su pre
gunta.

18 4  I I . Es lícita la anfibología 
sensible , quando las palabras son 
equívocas ex se; v. g. tengo un li
bro en la mano, y me preguntan, 
icuyo es el libre* y  yo respondo, de 
Pedro: esta mi respuesta es equí
voca ex se , porque puedo signi
ficar con clVi, 6 que el libro es de 
Pedro, por ser su Autor , ó que 
es de Pedro , porque tiene domi
nio y propiedad en el.

i¿5  111, También es lícita la
anfibología sensible , quando las 
palabras se equivocan por alguna 
ligara; v, g. llegará Pedro, que es 
tu amigo , y le dices : Amigo otn- 
11'ta mea. tua sunt- Estas palabras 
tonuda« en rigor son mentira; 
porque ni tú le darás á Pedro tu 
propia muger ni tus hijos, ni la 
hacienda que tienes ; pero aten
diendo á la Lirb.iTi¡dad, política y 
buena correspondencia, son ver
dad ; porque tu intención solo es 
significar la grande estimación que
haces de tu ami^o.o

186 Finalmente es licito usar 
de palabras anfibológicas , quan
do la calidad de la persona, ó las 
circunstancias bastan i  hacer ex
terna la anfibología, que era puré 
mental; v. g. el Confesor á quien 
preguntan , si la muger que se 
confesó es adúltera ; el Inquisi
dor que es preguntado , si tal su-

geto está en ci T ribunal; el Mé
dico, 6  Cirujano, si la muger 
que cura es estuprada ; el Juez í  
quien preguntan , si va á hacer al
guna pesquisa *, el reo á quien pre
gunta el Ju e z , no teniendo semi
plena probanza » si cometió el de
liro: en estos, y  semejantes casos 
pueden responder, m  lo sé , no es 
así, non fe c i» entendiendo para 
sí mismo dd dicendum; y  será an-, 
fibología externa por razón de las 
personas y  circunstancias. La ra
zón es, porque las circunstancias 
de oficio en unos , la guarda de 
sigilo en otros , con el grave de
trimento , ó perjuicio , que se ha 
de seguir ál próximo , dá bas
tante sensibilidad á la restricción 
para sacarle de la linea interna, y  
hacerla externa ; y  aunque saben 
lo que se les pregunta , lo saben 
en un fuero en que están obliga
dos á ocultar la verdad ; pues el 
Confesor sabe el adulterio del pe
nitente debaxo del sigilo Sacra
menta!: el Ministro del Tribunal 
sabe del preso debaxo del jura
mento que prestó de guardar se
creto : el M edico, y el Cirujano 
saben la enfermedad debaxo de 
secreto natural : el Juez Pesqui
sidor sabe de su comisión deba
xo de un secreto que se ordena 
al bien común : el reo , no tenien
do el Juez semiplena probanza, 
sabe de su delito con privilegio 
de su propia defensa natural; lue
go las tales circunstancias sacan á 
la restricción de la linea pare merv

ral.
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tal, y  la hacen sensible y  exter- gencia se ha de notar , que ei
pa ; porque como los referidos 
se hallan en un fuero , en el qual 
no se Jes debe hacer semejantes 
preguntas , tampoco ellos estarán 
obligados á dar respuesta.

187 * Sea regia general: stem* 
pre que la restricción interna se 
hagi externa en algún modo , ya 
sea per verba, quando las palabras 
de suyo son equivocas, per facta, 
quando se acompañan con señal 
exterior , que sea consignificativa 
con ellas , ó ya sea per árcunst an
uas loci , temperie , &  persona; de 
modo , que si reparase en ellas 
el que pregunta , pudiera muy 

' bien conocer la equivocación de 
la respuesta, es anfibología exter
na ; la qual no está comprehen- 
dida en alguna de las tres sobre
dichas proposiciones condenadas 
por Inocencio X I. Véase al cit. 
Henno in Decal. dispar, 2. qtust. 2. 
en donde también advierte , que 
el uso de estas anfibologías ha de 
ser con atención al sentido verda
dero; de que se infiere el gran 
tiento , y cautela con que se de
be proceder en ellas.

§. V III .

Del juramento judicial*

*88 |  £  L juramento judicial, 
X 2 i es el que se recibe á 

k>s testigos , y  reos por Juez 
competente que tiene legitimidad 
para preguntar. Para cuya inteli-

Juez tiene acción , ó derecho de 
examinar los testigos y reos , re
cibiéndoles juramento de que di
rán verdad en lo que les fuere 
preguntado; mas para que el Juez 
tenga esta acción , es necesario 
que tenga semiplena probanza del 
deiito j esto es, que á lo menos 
tenga un testigo de mayor ex
cepción , ó  que haya graves in
dicios , ó que la infamia esté pro
bada ; porque de otra manera no 
tiene acción , ó derecho para pro
ceder como Juez. Esto supuesto:

189  Digo 1°  I. Quando el 
Juez pregunta legítimamente se
gún el óiíden judicial, está obli
gado el testigo sub mor rali á decir 
la verdad , y  responder debaxo 
del juramento , según Ja mente 
del Juez. La -razón es , porque 
por derecho natural estamos obli
gados á mirar por el bien común, 
6  justicia vindicativa, y  antes es la 
vindicta pública, que el bien par
ticular deJ reo ; y  si así no le 
cumple el testigo , peca mortal
mente , con dos malicias distin
tas en especie, contra religión y 
justicia ; y es perjuro.

190 * Pero si el Juez no pre
gunta legítimamente , no está 
obligado e] testigo á responder; 
la razón es , porque el testigo so
lo está obligado á responder con
forme á Derecho ; y  en el caso 
puesto no hay Derecho alguno 
que obligue á responder al testi
go. Pero nótese para mayor cla-

ri-
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ridaci , que en cste punto se ha que quando ei Juez manda legf-
dc distinguir entre el testigo, y  
el reo. Para que el Juez pregun
te legítimamente al testigo , basta 
que preceda acusación, denuncia
ción, querella, ó jn fam h ; mas 
para que pregunte legítimamente 
al reo , es menester que preceda 
probanza semiplena de su deli
to , ó  indicios equivalentes. Y  
la razón es, porque mas se ne
cesita para que uno testifique con
tra sí mismo , que para testifi
car contra otro.

1 9 1 Adviértase, que si el 
testigo sabe del delito en secreto 
natural, que el reo se lo comu
nicó para pedir consejo, no pue
de cn conciencia descubrirlo al 
Juez ; porque aunque el Juez 
proceda por el bien común , im
porta mas al bien publico que los 
secretos natutales se callen , que 
el que los publiquen. Limitase 
esta doctrina , quando la depo
sición es necesaria para conservar 
el bien publico, pues en este ca
so no obliga el secreto, y debe 
decir sencillamente la verdad. 
Véase p<iiT. 8. trat. 5.

19 2 . Digo lo II. Quando 
el Juez le pregunta al reo sub ju 
ramento , teniendo semiplena pro
banza , está obligado á confesar 
su delito, y  no puede ocultar la 
verdad , usando de palabras an
fibológicas. La razón es , por-

timamente lo que es justo , es 
ramos obligados á obedecerle; 
teniendo el Juez semiplena pro
banza , manda legítimamente lo 
que es justo ; mandándolo tub 
juramento: luego , & c. L o  otro, 
porque antes es el bien publico, 
ó común , que el particular , ó 
privado del reo. Y  aunque mu
chos son de sentir: que quando 
la causa es capital puede el reo 
ocultar la verdad , usando de an
fibología , lo contrario insinúa 
N . SS. P. Bcnicto X IV . en su 
B reve: Paterna chantas de 17 
de Diciembre de 17^.9 , por lo 
qual nuestra sentencia , que es 
del Angélico Doctor Santo T o 
mas C a ) , se ha de seguir en 
práctica , como la mas probable, 
y  mas segura.

r 9 3 Aquí se puede dudar 
$ si es licito pedir juramento al 
que se sabe derrámente que ha 
de jurar falso ? Respondo , que 
nunca es lícito á las personas pri
vadas ; pero será lícito al que lo 
pide como persona pública; v. g. 
el Juez que pide el juramento 
según el orden del Derecho. Prué
base la I. parte ; porque en las 
personas privadas no se puede 
asignar causa bastante para pedir 
dicho juramento ; y  aunque hu
biese alguna , sierfipre debe pre
ponderar el daño espiritual deí

pró*

(a) a. qcMttt,<7p, art r.



Trat. I IL  Del
próximo , que ciertamente se se
guiría poniéndolo en ocasión de 
que jurase en falso, Jo qual por 
la caridad estamos obligados a 
impedir : exceptúase el T u to r, ó 
Curador: que en las causas de sus 
pupilos , ó menores lo piden ex 
ofjiiio ante el Juez , y  otros ca
sos que se pueden ver en el Con
tinuador de T ou rn el; y  (a) Cu- 
niliati i trat» V. §. Vi• n. z .)  dice 
que en caso de duda se puede 
lícitamente pedir , no habiendo 
otro camino para reparar el pro
pio notable daño* Pruébase la II. 
parte , porque aquí usa el Juez 
de su derecho , y  no pide al tes
tigo , ó al reo el perjurio , sino 
el juramento, el quál puede ha
cer lícitamente , y  sin mentir. Lo
II. porque si el Juez no pudie
ra hacer esto , fingirían los tes
tigos que habian de ser perjuros, 
con el fin de que no les tomarán 
la deposición, y se excusarían los 
Jueces de justificar las causas, y  
averiguar los delitos ; lo qual se
ría de gravísimo daño al bien 
común, y contra la pública uti
lidad.

194 Pero nótese, que el que 
induce á otro á que jure una co
sa falsa, si el que jura juzga in
venciblemente que es verdad, pe
ca morcalmente el indúceme, pe- 
ro  ̂no el inducido ; v. g. haces 
información de noble , y no sién-

'Jtiramento» 7 »
dolo , le muestras í  Pedro ins
trumentos falsos para que depon
ga en tu favor, y Pedro jura que 
eres noble : no pecó Pedro en 
jurarlo ; pero tú pecaste mortal
mente en inducirlo , por la gra
ve irreverencia que á Dios hi
ciste en ser causa inductiva de 
que Pedro jurase una cosa falsa; 
mas Pedro se excuso de pecar, 
por la buena fe con que juró.

19 5  Los Jueces, y  Ministros 
de Justicia juran de atender , y  
mirar por el bien común del Rey- 
no , ó Pueblo que gobiernan; y  
siempre que culpablemente son 
omisos quebrantan el juramento, 
y  pecan contra religión , grave, 
ó levemente , según fuere la omi
sión. Item , los Abogados, quan- 
do entran en sus Oficios, juran 
no defender cosa que sea contra 
justicia ; y  si defienden alguna 
cosa injusta, pecan no solo con
tra justicia , con obligación de 
restituir , sino también contra re
ligión quebrantando el juramen
to. Juran también de defender a 
los pobres, y faltan al juramen
to sino los defienden de gracia, 
no solo en necesidad extrema , 
sino también en la grave ; mas 
no estarán obligados á hacerlo 
con grave detrimento de su vida, 
ó hacienda.

196  E l mismo juramento ha
cen los Procuradores, y Escriba

nos,

(a) P. 2. de Relig. cap. 3. arr. 4.
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nos • como también el observar voy , o' rttegote por Dios que tío me
la tasa del aranzel ; si llevan mas 
de Jo justo , cometen dos pera- 
dos mortales : uno contra reli
gión , quebrantando el juramen
to , y otro contra justicia , con 
obligación de restituir. De los 
Jueces , testigos , reos , &:c. se 
tratará en la Vart. IV, trat, i .

197  Nótese finalmente , que 
son perjuros, los que no guar
dan el juramento que hicieron de 
observar los Estatutos, ó Capí
tulos de las Ciudades, Universi
dades , Colegios , &c. si los Es- 
tatutos están en uso ; pero si no 
lo están , ó se abrogaron por uso 
contrario , el que no los obser
vare , no será perjuro. La razón 
es , porque los que juran , en
tienden que se deben observar se
gún el modo con que están re
cibidos , y admitidos.

$. IX.

De la Adjuracion,

19^ T A Adjuración no es 
jL .4 otra cosa , que in

ducir á alguno á que baga algu
na cosa , ó no la haga , con la 
invocación de la Autoridad D i
vina , ó cosa sagrada , v se dt- 
nnc así : Eíf iiivüC.tr/u rci sacra, 
qtta quis intendit per revercutiam 
Diviíii Nomííwí proveyere alterum 
ad aliqutd ¿tgendum , y el non agen’ 
dítm ; v, g. decir : Pingóte por Je* 
su-ehristo que me hagas este f a -

hagas mal,
199 La Adjuración es acto 

de Religión, quando se hace con 
verdad , con justicia , y con ne
cesidad ; pero si en la adjuración 
falta la justicia , pidiendo alguna 
cosa injusta, se peca inortalir.cn- 
tc ; v. g. si dlxcras : Ruégate por 
7 esu-Christo que mates a Pedro. En 
esta adjuración se hallarán tres 
malicias distintas en especie, una 
contra justicia , por el deseo de 
matar al próximo : otra contra 
caridad , por el escándalo de in
ducir rí otro á hacer m al; y otra 
contra religión , porque se inter
pone el nombre de Christo para 
una acción injusta.

200 Distínguese la adjura
ción del Juramento , en que en 
el Juramento se invoca á Dios 
por testigo de la verdad : pero 
en h adjuración se interpone el 
nombre de Dios para alcanzar 
en reverencia suya lo que se in
tenta.

20 1 *  La adjuración es de dos 
maneras : una imperativa , de la 
qual usamos quando en reveren
cia de Dios , y con invocación 
tácita , ó expresa de su santo 
nombre mandamos alguna cosa. 
Otra es deprecativa, de la qual 
usamos, no solo quando pedimos 
alguna cosa á los 'úbbiros , e 
iguales, sino también á Dios , y 
esta es la que psactic.i la iglesia 
quando dice: f  ¿ r M v s: e riu w Sa »f * 
ta Incarnaiionts tu¿ , libéranos Do-

vti-
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w¡ne, &e. Una , y  otra puede ser 
pública , y puede' ser privada, 
pública es aquella que se hace se
gún los ritos , y  solemnidades de 
la Iglesia; y esta es propia de los 
que están ordenados respectiva
mente : de que se infiere , que 
solo el Sacerdote podrá usar de 
aquellas adjuraciones que prescri
be Ja Iglesia en las bendiciones, 
y  solo el Exórcista podrá exór- 
cizar solemnemente. Privada es 
aquella en la qual no interviene 
solemnidad alguna : y  esta pue
de hacerse por qualquiera , sien
do con las debidas circunstancias.

202 *  Solo las criaturas racio
nales se pueden directamente ad
jurar , porque solo estas pueden 
percibir las palabras de la adjura
ción. Las criaturas irracionales, 
como son la sal , las nubes, An
gostas , pulgón , &c. aunque se 
adjuran, ó conjuran , es solo in
directamente , en quanto adjura
mos á Dios , pidiendo que nos 
defienda de estas plagas , ó  al de
monio , mandándole que desista 
de hacer daño con ellas.

203 * Acerca de la adjuración 
de los demonios , que comun
mente llamamos exorcismo, se ad
vierta , que siempre ha de ser en 
forma imperativa , y nunca en 
forma deprecativa ; porque esto 
seria cierto linaje de rendimien-o

t o , y veneración. Adviértase tam
bién , que los preceptos que se 
le imponen solo han de ser aque
llos que pueden conducir para su 
expulsión , castigo , y  enfrena
miento , como v. g. por qué en
traron en la criatura , en qué tiem
po , qttdntos son , qué nombres tie
nen ; y probablemente qudl será 
la señal de haber salido. Ligorio 
( lib, 3. mim. 1^ 6 .)  Pero nunca, 
aunque sea en forma imperativa9 
se 1c preguntarán cosas inútiles, 
curiosas , y  que en nada condu
cen para honra y  gloria de Dios, 
ó edificación de los fieles : por
que esto , si la parvidad de ma
teria , ó la inadvertencia no .ex
cusan , sería pecado mortal de 
superstición.

204 * Adviértase finalmente , 
que aunque el exorcismo privado 
se puede hacer por quajqujtri, y  
en qu.ilquier lugar, como no ha
ya para esto especial prohibición, 
el exorcismo publico solo puede 
hacerse por los Ministros orde
nadas por lo menos de Exórcís- 
tas , y con licencia del Obispo, 
por lo menos tá ira , la qual es 
necesaria aun para los Heg ufares, 
y  aunque sea en sus Iglesias, co
mo consta de la Constit. Magno 
cuín animi de Benedicto X iV . en 
z de Julio de i i .

I I 2 T K A -
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T R A T A D O  IV.
(DEL VOTO.

*>. i.

Ve la esencia del voto*

205 I T  L Voto se define así: 
Est promissio delibera- 

ta , & voluntaria Peo facía de me■* 
liori bono , &  possibtlt. Seis partí
culas contiene csu definición, que 
son seis condiciones esenciales 
que lia de tener el voto. I. Eíf 
promissio, esto es , que el voto ha 
de ser promesa á diferencia del 
propósito; porque este no indu
ce obligación , mas por la pro
mesa se obliga uno por nuevo 
prccepco , que libremente se po
ne a' sí mismo. De donde se in
fiere , que si bailándote grave
mente enfermo , dixeras á los 
circunstantes , sin ánimo de obli
garte á Dios : Si P íos me diere 
salud tengo de ser Religioso , no 
harías voto de Religión ; porque 
aquí no hay promesa obligatoria 
directa a Dios con nuevo pre
cepto de obligarte á clin.

206 La II. condición del vo
to es , delibérala , c^to ts , que 
la promesa sea con pleno cono
cimiento y  advertencia de ia co
sa que se vota : y  basta aquella

deliberación que se requiere para 
pecar mortalmente. De manera, 
que si el voto se hace con se
miplena advertencia , como es 
medio durmiendo, ó por algu
na vehemente pasión de senti
miento , que turba los sentidos, 
ó por otro error , ó ignorancia 
de la substancia , no obliga el 
voto. De que se infiere , que si 
llevado del sentimiento de que 
tus padres no te dexan casar, y  
sin consideración plena haces vo
to de castidad , no estás obliga
do á él , porque esa promesa no 
es deliberada. Infiérese también , 
que si haces voto de ir en ro
mería á un Santuario , y  hecho 
el voto sabes que hay grandes 
peligros en el camino , lo qual 
sí hubieras sabido no hubieras 
hecho el voto , no estás obliga
do i  cumplirlo ; porque la tal 
promesa no la hiciste con plena 
deliberación.

207 La III . condición es 1 
que la promesa sea voluntaria, 
esto es , con intención de que
rerse uno obligar á ella ; y así 
no es válido el voto que se ha
ce por violencia , ó miedo gra
ve injusto, De donde consta, que
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sí haces voto de ordenarte tn 
cris, o voto de Religión, por ame
nazarte tu padre , ó con la muer
te , ó que te ha de desheredar, 
no citas obligado al voto , por
que lo tiene irritado el Derecho. 
Pero si el miedo es justo , obli
ga el voto ; v. g, te hallas con
denado á muerte , y prometes 
ser Religioso si Dios te libra del 
peligro : quedas obigado k cum
plirlo , porque aquí voluntaria
mente eliges el estado de Reli
gioso. Lo mismo es quando el 
voto se hace por miedo leve, qu« 
hay obligación á cumplirlo: co
mo el que hace voto de orde
narse porque no le riña su pa
dre ; porque este miedo no le 
quita la libertad.

208 La IV . condición del 
voto es, Deo facta , que la pro
mesa se haga á D ios, porque to
do voto se termina á Dios , ó me- 
diate, o unmeátaú v. g . quando 
haces voto a algún Santo de vi
sitarle , immediati le haces al San
to » y medíate í  Dios.

205) La V . condición del vo
to es , de mclkri bono : esto es, 
que sea mejor que su contrario, 
o que no sea impeditivo de ma
yor bien. De aquí se infiere , que 
el voto de no casarse obliga k 
su cumplimiento ; porque el es
tado de celibato es mejor que el 
de matrimonio, conforme lo di- 
xo el Apóstol : Qui non jungít, 
tnelius féteit. Infiérese cambíen , 
que el voto de no jugar á jue-

I>ei Voto• j ' j
gos, ocasionados i  juramentos, dis
cordias, & c. obliga; porque aun
que el juego sea lícito , con el 
fin de una honesta recreación , en 
los casos referidos el dexar de 
jugar es de m dhn bono. Infiérese 
finalmente , que el voto que se 
hace contra los consejos Evangé
licos no obliga : como si haces 
voto de no prestar , ó fiar algu
na cosa , porque no es de metió- 
ú  bono ; antes bien tales votos son 
impeditivos de la caridad.

2 10  La última condición del 
voto es , que el bien que se pro
mete sea posible : &  fosstbili; y  
así no vale el voto que se hace 
de las cosas físicas, 6 moralmen
te imposibles ; v. g. el voto de 
nunca pecar venialmente no obli
ga : la razón es , porque atenta 
la fragilidad humana , es moral- 
mente imposible; y es necesario 
auxilio singularísimo de Dios pa
ra nunca pecar vcnialmente; pe
ro si el voto que se hace es de 
no pecar mortalmcnte , hay obli
gación de cumplirlo : porque pa
ra esto no es necesario auxilio 
tan extraordinario , basta el que 
Dios suele dar í  qualquiera que 
de su parte se dispone. De don
de se infiere , que si haces voto 
de no hurtar , no perjurar , &c. 
estas obligado á cumplirlo, por
que el voto de abstenerse de pe
car mortalmente es de cosa mo
ralmente posible; mas no se de
be aconsejar hacer semejantes vo
tos , por ser muy fácil el que-

bran-
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bramarlos: y el que los quebran
ta añade nueva circunstancia con
tra Religión.

z 1 1 La transgresión del vo
to , siendo grave la materia vo
tada , es pecado mortal contra 
Religión ; pero si es leve , como 
si haces voto de rezar una Ave 
María , solo vcnialmencc pecarás 
no rezándola. Lo mismo es aun
que hagas voto de rezar el Ave 
Ma ría , cada día , y seduso con- 
tewptu no la rezas en todo el 
año , no pecas mas que vcnial- 
mente ; porque las Ave Marías 
no tienen unión moral, y la obli
gación del voto fue ail diem fi
ní endam , como se supone ; pero 
si luces voto de dar cada dia á 
un pobre un quarto , v. g. y al 
fin del año no le das ninguno, 
pecarás niorralmcntc quando los 
quartos lleguen á constituir ma
teria grave ; porque aquí ya se 
unen iHoraliter ad urgendam obíi- 
gattonem 9 por ser materia real , y  
no puré personal , como en el ca
so precedente.

2 i 2 Distínguese el voto del* “  * * ¿ juramento , en que este mira a
Dios como testigo , y el voto le 
mira como objeto cui ; y aunque 
ambos son actos de Religión, y  
faltar á ellos será pecado ; pero 
faltar al juramento es hacer á 
Dios testigo , ó fiador de co^as 
falsas ; y  faltar al voto es fdtar 
& Dios en la fidelidad , ó pala
bra que se le dio. De aquí se 
infiere, que si juras de rezar mu

Preceptos del Decálogo,
Ave María sin intención de re
zarla , pecas mortalmentc , como 
se dixo arriba num. 16 4 . en el 
juramento : pero si haces voto de 
rezarla sin intención de cumplir
lo , solo venialmente pecarás. La 
disparidad está en que en el jura
mento promisiorio se toma la gra* 
vedad del pecado de la intención 
con que se jura ; y  jurar sin 
intención de cumplir lo que se 
jura, es hacer á Dios testigo de 
una mentira , y  esto es pecado 
grave ; pero en el voto se toma 
la gravedad del pecado de la ma
teria misma votada : y como la 
materia de una Ave María es le
ve , solo es pecado venial votar 
rezarla sin intención de cumplir 
el voto. Pero adviértase, que si 
la materia del voto , que en sí es 
leve , pasa á ser grave por algu
na grave circunstancia , en tal ca
so será pecado mortal no cum
plir el voto ; v. g. haces voto 
de rezar cada dia una Ave Ma
ría para vencer alguna grave ten
tación y y has experimentado que 
el rezarla te sirve de medicina pa
ra vencerla : pecarás mortalmen
te si fueses omiso en rezarla. 
Nótese mas, que el que hizo voto 
y  juntamente juramento de hacer 
alguna cosa , si falta , debe ex
plicar las dos cosas ; porque aun
que ambas son opuestas á la vir
tud de la Religión , son de di
ferente especie. Véase Part• 1 .  
num, 289.

2 1 3 Adviértase finalmente ,
que
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que e! que hace el voto , está 
obligado á cumplirlo en el tiem
po que señaló ; y si no señaló 
tiempo, debe cum plirlo, quan- 
do cómodamente pudiere : sobre 
que deben estar advertidos los 
Confesores ; pues la experiencia 
enseña , que muchos penitentes 
hacen votos con poco reparo, y  
ningún cuidado ponen en cum
plirlos : deben pues hacer que los 
cumplan sin dilación, porque di
latarlos sin justa causa es pecado 
mortal , por ser el voto un con
trato , *ó promesa que á Dios se 
hace , y es infiel á Dios , quien 
no le cumple los votos*

§. ir.
De la División del voto.

214  W Aividese lo I. el voto 
en absoluto, condicio

nado y penal. Voto absoluto es , 
el que no depende de condición 
alguna ; v. g. hago voto de ha
cer una limosna , ó de ayunar un 
Viernes. Voto condicionado es, el 
que depende de alguna condición; 
v* £• hago voto de ayunar el 
Viernes si recobrare la salud : es
te voto se debe cumplir purifi
cada , ó puesta la condición. Vo- 
TO penal es , el que se hace, im
poniéndose á sí alguna mortifi
cación , ó pena ; v. g. hago vo» 
tc> de tomar una discip’ lna si ju
rare.

2 15  Divídese lo II. en so-

iemne , simple , r e a l , personal y
mixto de real y  personal. Voto so
lemne es , ei que se hace con pú
blica autoridad de la Iglesia , y  
solemne aceptackin , constituyen
do al voven te en especial estado. 
Este se hace con los votos de 
profesión religiosa , y  con el vo
to de castidad anexo al Orden 
Sacro : los quales votos hacen á 
la persona inhábil para los con
tratos opuestos ai voto.

2 1  ó Voto simple es , el que se 
hace por privada voluntad del 
vovente , sin intervenir pública 
aceptación de la Iglesia; v. g. ha
go voto de guarda«* castidad. Ko- 
to real es , el que tiene por ma
teria las cosas ; v. g. hago voto 
de dar un Cáliz á la Iglesia. Vo
to personal es , el que debe cum
plir por su misma persona el que 
lo hace ; v. g. hago voto de oir 
Misa , rezar , ayunar. Voto mixto 
e s , el que tiene por materia al
guna acción del vovente 9 y  co
sa real distinta de la misma per
sona , v. g , hago voto de dar dos 
reates por una M isa, y  juntamen
te de oírla. Los votos reales , si 
muere el que los hizo antes de 
cumplirlos, los deben cumplir Jos 
herederos ; si heredan suficiente 
hacienda para su cumplimiento, 
pero no pasa á ellos la obliga
ción del voto personal. Los vo
tos reservados á su Santidad son 
cinco , que son: voto simple de 
castidad , voto simple de Reli
gión , el ultramarino , que es ir

I>eZ Voto. 7 9
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í  Jerusaícn > el de ir á San Pedro discordias : no concurre Pedro , 
de Roma , y el de Santiago de cesa la obligación del voto, 
Galicia. 2 18  Lo V . cesa la obliga

§. irr.

De Lt cesación del Poro.

•j 1 7 1 7  L voto cesa de dos ma- 
.1—i  ñeras: Lo I. ex natu~ 

xa ret. Lo 11. por autoridad huma- 
na. Ex natura rú cesa lo i. quan
do cesa el íin porque se hizo ; 
v# g. haces voto de dar una li
mosna a María , porque es po
bre % y después ella se hace ri
ca , no quedas obligado al vo
to , porque cesó ti fin. Lo II. 
cesa por la condonación , ó re
misión ; v. g. haces voto de dar 
una limosna á Pedro , y el mis
mo Pedro te hace condonación 
de ella : no quedas obligado al 
voto. Lo III. cesa el voto, quan- 
do cesa su materia ; v. g. haces 
voto de no pasar por una calle, 
por el peligro que tienes de pe
car con Berta : muere Berta, ce
sa la obligación del voto. Lo IV . 
cesa el voto por mudarse su ma
teria de buena en mala , ó indi
ferente. Por mudarse de buena 
en mala ; v. g. haces voto de 
dar una limosna á Pedro pobre, 
para que remedie su pobreza, y  
sabes que lo gasta en torpezas, 
no quedas obligado al voto. Quan
do se muda la materia en indi
ferente ; v. g. líaccs voto de no 
ir á la casa de] juego , porque 
Pedro te provoca i  disensiones y

cion del vo to , quando la mate
ria se hace imposible , v. g. ha
ces voto de visitar cada dia ei 
Via Crucis : quedas tullido : estás 
desobligado del voto. Lo V I. ce
sa el voto , quando se hace con 
error acerca de la substancia, v. 
g. haces voto de hacer una ro
mería , porque te han dicho que 
tu padre esta enfermo , y hallas 
que no es así: no estás obliga
do , porque hay error acerca del 
motivo principal porque se hizo. 
Nótese aq u í, que por las mis
mas causas que cesa la obligación 
del voto , cesa también la del ju
ramento promisorio hecho á Dios* 
porque este incluye la razón for
mal del voto.

2 19  Por la autoridad huma
na cesa el voto por tres causas: 
I. Por dispensación. II. Por con-  
turnada. III. Por irritación. Y  ad
viértase también , que el jura
mento promisorio cesa por las 
mismas causas , como no esté 
aceptado , ó perjudique a terce
ro ; v, g, juras , ó haces voto de 
dar mil reales al Hospital, y  el 
Hospital los acepta : este voto, 
ó juramento no da lu^ar á la1 • • ‘7 •dispensación , conmutación , m 
irritación , sin consentimiento de 
¡a parte#

§. IV,
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%. TV.

De U Dispensación»

220 T A  dispensación se dcfi- 
X ->  ne así : Bst annulla

tió obligationis vo ti, cutn rattona-  
btli causa id exigente , ex vi auc- 
to rilatis Ecclesiastica. D  ícese annttl- 
Uth obligasionis roti , porque por 
la dispensación se quita del to
do la obligación del voto. Póne- 
sc cutn rationabili causa ; porque 
para ser válida y lícita la dispensa
ción ha de haber causa , y sin 
ella es nula. Finalmente se pone 
ex v¿ auctoritatis Ecclesiastica 7 por
que todos los Príncipes Eclesiás
ticos tienen auctoridad para dis
pensar . E l Papa puede dispensar 
en todos los votos , así reserva
dos , como no reservados , y  en 
todos los votos solemnes. T am 
bién los Obispos pueden dispen
sar en todos los votos, excep
tuando los solemnes, y  los cin
co reservados al Papa , y  aun en 
ios reservados pueden dispensar 
en los casos que abaxo se pon
drán V II. También los Ca
bildos de las Iglesias Matrices pue
den dispensar como los Obispos 
en tiempo de Sede vacante» Los 
Prelados Regulares pueden dis
pensar en los votos de sus súb
ditos, como también los que hi
cieron los Novicios en el siglo, 
Y  finalmente todos los que tu
vieren comisión del Papa, ú Obís- 

Tom. JL

Del Vote» 8 1
po podrán dispensár aquellos vo
tos para que les dieron comisión.

2 2 1 Las causas para dispen
sar los votos son las siguientes:
I. Quando se duda si el voto se 
hizo con intención de obligarse.
II. Quando se hizo sin plena ad** 
vertencía , ó  deliberación perfec
ta , ó quando se hizo por mie
d o , aunque sea ab intrínseco» III. 
Por la nimia facilidad , ó leve
dad con que se hizo el voto. IV . 
Por la nimia dificultad , 6 debí-* 
lidad que hay para cumplirle, y  
peligro de quebrantarle. V. Quan
do se duda si la materia del vo
to se hizo mala , ó indiferente.
V I. Quando de cumplirse el vo
to proviene inquietud , 6 modes
tia de escrúpulos. V IL Quando 
el voto es impedimento del bien 
común. VIH . Quando la execü* 
cion del voto es ocasión del da
ñ o , ú detrimento propio , u de 
la familia.

2 2 z Argüirás: El voto es de 
Derecho divino , porque se ha
ce á D ios; sed sic e ¡ t , que nin
gún Superior puede dispensar en 
lo que es de Derecho Divino : 
luego ni en los votos. Respon
do concediendo la mayor , y dis
tinguiendo la menor; Ningún Su
perior puede dispensar en lo que 
es de Derecho Divino , quando 
no depende de la voluntad hu
mana , concedo : quando depen
de , niego la menor , y Ja con- 
seqüencia. D ig o , pues, que aun
que los Superiores no pueden dis* 

I pen-
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pensar' en aquellas, cosas , 'que; le bonum tamben puede qual-
son de Derecho.,,Divino , y , no 
dependen d e.li voluntad huma
na , como es la obligación de 
guardar los Preceptos del Dccá- 
logo ; pero en aquellas cosas que 
son con dependencia de la vo
lli n tul humana, como son íos vo
tos , ó juramentos , podran muy 
bien dispensar ; porque quando 
dhpcnsa il Superior el voto , no 
quita e! Derecho Divino , sino 
el fundamento de* la obiigacion 
del voto , en que el hombre con 
acto humano se puso ¿ sí mis
mo ii obligación ; y alias el Su- 
pciior usa de la dispensación de- 
cía ativa , esto es , declarar que 
en talo , y ules casos en que me
dia justa causa, no obliga .el voto*

V*

A comuni n ion se de2 3 T  A a  
JL-J fine

enarena y o ti in aiiam mareriam , 
jrrv.ira ¿eq iu lita te  m arali- i-a con
minación no quita la obligación 
d d  voto , como la dispcnsicion 
y  l.i irritación . sino solo mudaw *
la nutem del voto. La conmu
tación se puede hacer ele tres 
maneras: lu  n u ju s  b o n u m , \n x q ti.i-  
le  bonunt , i?; wiu/ts io n u tn , Lia 
mayor bien quaiquiern se puede 
conmutar i  si mismo el voto por 
su propia autoridad ; v. g. haces

quiera conmutarse el voto con 
causa por su propia autoridad , 
como sea la materia en que se 
conmuta evidentemente igual, & 
saltan probabUiter 'inctior., La ra
zón es , porque sí una materia es 
tan buena como otra , no se le 
hace i  Dios Injuria , pues no se 
le falta á la fidelidad. D ixe, sien
do la materia evidentemente 'igual; 
porque si la igualdad es proba
ble , ninguno se lo puede con
mutar í  sí mismo, sino que sea 
por autoridad Eclesiástica. De 
que se infiere , que si haces vo
to de ayunar un Miércoles , ha
biendo causa puedes transferir el 
ayuno para otro día , en que po
drás ayunar con mas perfección.

224  Díxc también saltem pro- 
babUhcr vtelior 1 porque \n praci- 
jc aqueje ninguno puede conmu- 
tañe a sí mismo el voto por su 
propia autoridad : solo el Con
fesor aprobado por el Ordinario 
lo puede hacer sin otra causa par
ticular , por virtud de la Bula, 
6 Jubileo ; pu¿s basta entonces 
la causa común , ó el motivo por 
que se concedieron , así la Bula, 
como el Jubileo. Fuera de esros 
dos cuses, nun supuesra Ja legí
tima facultad para conmutar, es 
menester algún motivo , y  en la 
conmutación se procurará guar
dar siempre la correspondiente

voto de ir á la Iglesia ¿  rezar igualdad. Mas como en esto no se 
una Salve : puedes conmutarlo puede dar regla cierta, se hade 
en visitar cinco Altares. I// aqua- recurrir , á to prudencia, miran

do

t
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do al fin por que se hace el Vo
to ; v. g. tienes hecho voto ’de 
d;.rte algunas disciplinas para ven
cer la concupiscencia de la car
ne , no te conmutaría yo  este 
vero en oraciones , ó limosnas, 
sino en cilicios, ó ayunos; y  es 
li razón , „porque aunque la ora
ción , y limosna son virtudes mas 
excelentes que la mortificación; 
pero en orden á vencer la con
cupiscencia de la carne , mas efi
caz , y poderoso es el ayuno, ó 
el cilicio* Esto se entiende , quan- 
do las tentaciones de luxuria na
cen de la petulancia , y  loza
nía de la carne; mas si fuese otra 
Ja raíz , y origen ; v. g. cegue
dad de espíritu , y  falta de luz, 
según aquello del Salmo 57. Su- 
fcrceadit ignis , &  non yldcrunt 
¡clan , entonces mejor es la ora
ción , ¡eecion sagijúa , flaquen
cia de Sacramentos , Scc.

z z 5 Si el voto es real, co
mo dar una limosna al Hospital, 
te io conmutaría en que sirvie
ses al Hospital tantos dias , quan- 
tos sojuzgaran suficientes á com
pensar la limosna votada. Si el 
voto es personal, como de ayu
nar n pan y agua, te ln conmuta
ría en limosna , ó en disciplinas,
0 que rezaras en cruz el Ro- 
sur;o entero de nuestra Señora , 
0 que confieses , y comtilgcs. Si 
ei voto es de Peregrinación , se 
ha de considerar la fatiga de! ca-• C’
nv.no, y peligro, y ademas da 
cstü se han de computar los gas-

Dtl Veto* w 8?
tos'que se han éc  hacer en 'el 
viage , según la calidad de la per
sona ; v. g. haces voto de ir á vi
sitar á nuestra Señora del Pilar, 
y  suponiendo que has de gastar 
doce días en el viage, y has de 
ir í  pie , por cada dia de ca
mino dos dias de ayu n o ; y si 
no puedes ayunar » rezíras uu 
Rosario entero puesto en cruz. 
Si el camino habla de ser á ca
ballo , se computa por quatro 
dias de camino un dia de ayu
no , y todo el dinero que gas
tarías en ida y vuelta , rebaxa- 
do el gasto que harías en tu ca
sa * para pl alimento preciso , lo 
aplicarás en subsidio de aquella 
obra pía , qiuc mas simbolízase 
con el fin dd voto. Si la con
mutación se hace én virtud de 
la Cruzad 1 , vense lo dicho Parr. 
;il  ¡i num, 585. tratado de tsca 
Bula. Item , por e l  mérito que 
habías de tener en visitar aquel 
Santuario , visitarás una Iglesia.
Y  siempre es sano consejo man
dar que en las conmutaciones de 
los votos se añada la Confesión,
V Comunión.

2 z6 Todos los que tienen fa
cultad para dispensar , pueden 
también conmutar ; pero non e 
contra. Los Confesores Regulares 
pueden conmutar todos los vo
tos ( exceptuando los cinco re
servados ) aunque el penitente 
no tenga Bula, en virtud desús 
privilegios. Pero si Jos votos son 
reales , hechos á favor de tcrce- 

1 2 ro,
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to , y  estos están ya aceptados, pensar conmutando; lo qual es co
no son conmutables por Confe
sor alguno« La razón es , por
que por la aceptación adquirió 
ya el derecho , y dominio el que 
los aceptó. Tampoco pueden ser 
conmutados los votos de perse
verar en alguna Congregación: 
porque estos tienen razón de con
trato. Ni tampoco los votos pe
nales , y preservativos de peca
do , si no que la materia , en 
que el voto se co.nmuta , sea 
igualmente conducente que la pri
mera para la salud de la alma, 
y  para corregirse de aquellos pe
cados para cuyo remedio se hi- 
20 el voto. Benedicto X IV . en 
la Bulla Convocatis , 32. y se
notará lo siguiente.

227 * 1. Que las facultades 
para conmutar votos , unas ve
ces soií para conmutar prxcise, y  
otina para conmutar dispensando, 
Qi) indo la facultad es precisamen
te para conmutar, no se puede 
hacer la conmutación en cosa 
menor , sino en cosa mayor , ó 
que sea moralnuntc igual; por
que esta es la naturaleza de Ja 
conmutación; v el delegado no 
puede obrar sobre los términos 
de su delegación. Quando la fa
cultad es para conmutar dispen
sando , no es preciso que la con
mutación sea en cosa igual , y 
podrá hacerse en cosa menor , 
siendo poca la desigualdad ; por
que sí fuere mucha , ya no se
na conmutar dispensando, sino dis

so muy distinta , como notó bien 
nuestro S iró , alegado por Be
nedicto X lV . Epist; Inter pete- 
ritos , §. 4 5 .

228 * II . Qpando en el in
dulto se dice que la conmuta
ción no se puede hacer extra 4(- 
tum sacramentans confessioms, se
rá la conmutación nulla si se ha
ce fuera ; porque el delegado pro- 
cedia entonces sin facultad ( lo 
mismo , y con razón ha de de
cirse de las facultades de absol
ver censuras , dispensaciones de 
irregularidad, & c .) :  pero si do 
viniese con esta limitación , aun« 
que algunos son de sentir , que 
la conmutación de votos se pue
de hacer extra confessionem , lo 
qual extienden también á las ab- 
solucionesjjjde censuras , dispensa* 
cienes , 3fc. Jo contrario es mas 
razonable , y conforme á la prác
tica de la Penitenciaria Apostó
lica , como dice el mismo Señor 
Benedicto X IV . en la cit. Epist. 
Inter pretéritos*

§. V I.

Ve la Irritación.

229 T  a irritación se define 
■ L e así: Ustannullatlo oblr 

gationis roti, facta ab eo , qui ha
ber potestatem dominativam , abs- 
que aliqua causa. D/cese annullata 
obugationis voti, porque por la ir* 
ri ra ción se extingue el voto. Po

ne-
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líese facta sb tú , gir» babet potes- 
tdtctn dominativam , para distin
guirla de la dispensación , por
que ésta no se hace sino por per
sonas Eclesiásticas , mas la irri
tación puede ser hecha por per
sonas seculares que tengan potes
tad dominativa. Y  últimamente 
se pone, absque aiiqua causa *, por
que como la irritación se hace 
por razón de dominio , per se 
loquendo no se requiere causa pa
ra ser válida , y  juntamente lici
ta : entiéndese esto ex parte vo- 
Xentis ; porque el Superior que 
irrita , ha de tener motivo razo
nable para hacerlo lícitamente.

230 La irritación es de dos 
maneras , una directa, y  otra in
directa. La directa es la que ex
tingue del todo los votos , y no 
vuelven i  revivir. La indirecta es 
la que suspende el voto por tiem
po determinado. Los que tienen 
potestad dominativa para irritar 
votos son los Prelados en sus súb
ditos , los padres en sus hijos, el 
Señor en sus siervos , el tutor 
en sus pupilos , el marido en su 
muger , y la muger en el ma
rido , como se irá declarando por 
su orden.

2 3 1 Lo I. todos los Prela
dos de las Religiones pueden ir
ritar directe todos los votos, y ju
ramentos de sus «úhditos.Se prue
ba : porque todos los Religiosos 
en su profesión se sacrifican á 
Dios , y  á los Prelados en su 
nombre , y por el voto de obe-
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diencíá no tienen otrá voluntad 
que la de su Prelado : luego por 
drá este por la potestad domi
nativa irritarles directe todos los 
votos. Lo  mismo , y por la mis
ma razón pueden todas las Prcla* 
das , como son Superioras, Aba
desas , &c. irritar directe todos 
los votos de sus súbditas. Item9 
los Vicarios , ó Superiores de los 
Conventos pueden en ausencia de 
los Prelados locales irritar todos 
los votos délos Religiosos , co
mo no tengan autoridad restrin
gida , ó no sea breve la ausen
cia del Prelado local ; y  es la 
razón , porque los dichos , ora 
sea por ley de la religión , ora 
por delegación , tienen la misma 
autoridad que los Prelados.

232  Digo lo IL  Los padres, 
y  en defecto de estos los abue
los paternos , los tutores , y  en 
defecto de estos la madre, pue
den irritar dirette todos los vo
tos , así reales , como personales, 
aunque sean de castidad perpe
tua , y de entr r en Religión, 
de los hijos ( aunque sean ilegíti
mos) si son impúberes , esto es, 
que no han cumplido los catorce 
años, y  las hijas doce. La razón 
es , porque en esa edad presume 
el derecho que los hijos no tienen 
perfecta libertad . y alias el vo
to que se hace lleva consigo la 
condición tácita , si pater consen* 
tiat: luego pueden los dichos ir
ritarlos. Itan , pueden los dichos 
irritar los votos personales de los
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hijos púberes , como son de avu- cumplirlos después que salieren 
nos muy austeros , de larga pe- del dominio , porque estos no 
rcgrinacion, & c. si dichos votos perjudican al Señor , ni tampoco 
son en grave perjuicio de los pa- aquellos que tienen hechos antes 
dres; pero si no lo son , no los de la servidumbre ; mas los po- 
pueden irritar , porque los hijos drá el Señor suspender durante 
púberes tienen pleno dominio , ó el servicio , si le son en grave 
libertad para elegir estado , y dis- detrimento. El amo no puede ir
poner libremente de sí mismos, ritar dire i te los votos de sus cria- 
Si los votos son reales , y  los dos libres; pero podrá suspen- 
hijos tienen bienes castrenses , o derlos en la parte que 3e pe rju- 
qttasi castrenses, esto es , los que dican.
se adquieren por la Milicia, Ar- 234  D igo lo IV . Todos los 
te liberal , 6 Cátedras , no los votos , así reales , como perso- 
pueden irritar los padres; porque nales , que hace la muger du- 
los hijos tienen pleno dominio rante el matrimonio , puede ir- 
en dichos bienes, y pueden dis- ritarlos directo el marido. La ra- 
poner de ellos á su albedrío ; pe- zon es , porque la voluntad de 
ro si no los tienen , pueden los la muger está jujeta á la del nn- 
padres irritarles todos los votos rido , para que la rija , y  go** 
reales que hicieren en rodo tiem- bierne , y  es cabeza suya , co
po , aunque sea pasados los vein- nao lo dixo el Apóstol. Opinión 
te y cinco años de edad ; por- h\y contraria. Fúndase tn que 
que no pueden disponer de ellos el .matrimonio no se instituyo 
á su voluntad. para gobernar á la muger , sino

233 * Digo lo 11L El Señor para el bien de la prole; y  la 
puede irritar indirette todos los muger no está sujeta al marido 
votos de sus esclavos, quando le en lo que toca al espíritu , sino 
son de grave perjuicio í  la admi- en lo que pertenece á lo tempo- 
mstracion de la casa , ó hacien- ral y político ; pero la nuestra es 
da ; v. g. los votos de larga pe- mas conforme al cap, 30. de los 
rcgrinacion , prolixos ayunos, 6 Números. Dixc , durante el 
semejanres ; porque los esclavos 
no son sui juris. Dixe : Quando 
los votos so a tn grave perjuicio ; 
porque si 110 le perjudican , co
mo son el voto de castidad , de 
rezar alguna cosa &c. no los po
drá el Señor irritar , ni tamooco' 1
aquellos votos que hicieren para

trimonio , porque los votos que 
hizo la mugtr antes de casarse, 
solo se los podrá irritar indirecte 
su marido ; y no todos , sino 
solos aquellos que le perjudican 
al estado, y recta administración 
de la familia.

235 Digo lo V , La muger
so-
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solo puede irritar al marido aque
llos votos que perjudican al es
pido matrimonial; porque por el 
contrato tiene derecho á que su 
marido )a pague el débito. D e 
donde se infiere , que la muger 
puede irritar al marido el voto 
de prolíxos ayunos , que le han 
de extenuar las fuerzas; el de lar
gas peregrinaciones ( no siendo in 
subsidiutn Terree S uñeta) como de 
veinte días , porque son perjudi
ciales al derecho matrimonial de 
la muger ; pero quando la rome
ría es breve , no la puede irri
tar. Infiérese también que puede 
la muger irritar tndirecti ni ma
rido el voto de vestir el Hábito 
de Tercero de San Francisco. Di- 
xc indirecte , porque disuc'to el 
matrimonio , tendrá obligación 
el marido á vestirlo. Lo  mismo 
re lu de decir de todos los vo
tos que el marido tiene hechos 
antes del matrimonio, que si per
judican á la muger para la mu
tua cohabitación , Jos podrá irri
tar indirecto , esto es , suspender
los durante el matrimonio , y  
muerta la m uger, revive la obli
gación. Pero se dudará aquí, ¿si 
ti voto de castidad que hacen ma
rido y muger de mutuo consen
timiento , se lo podrán irritar ad 
inv'tcfm ? Respondo , que si el 
mutuo consentimiento tiene solo 
razón de pura licencia, licitamen
te lo podrán irritar , habiendo 
suficiente causa para revocarlo ; 
pero no , si el mutuo consenti-
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miento tiene razón t,de contra-* 
to. La razón es , porque por el 
contrato de ambos cada uno re* 
nuncio su derecho.

V II .

De tos Votos reservados.

236  T os votos reservados i  
JL - i su Santidad son cin

co ; es ¿  saber, voto simple de 
castidad perpetua r voto simple 
de Religión , y los tres de pe
regrinación á Jerusalcn , á San 
Pedro de Roma y y á Santiago 
de Galicia , por cau«a de devo
ción : para que dichos votos sean 
reservados se requieren las siguien
tes condiciones. 1. Que sean abso- 
lu os, esto es, sin algunas de aque
llas condiciones que son ext: bise
cas al voto ( las que son intrín
secas , y generales , como v. g. 
si viviere, si Dios quisiere , si el 
Prelado no dispensare , &c. no ic 
quitan lo absoluto ) IJ, Que sean 
perfectos , perfecdone se b.iluntc 
tum ex parte voluntatts , non ex 
parte materia promissa. lf l.. Que 
sean hechos ex afectu ad materiam 
voti ; porque no siendo así , aun
que sean válidos , no serán re
servados.

237 De que se infiere, que 
no son reservados dichos votos, 
lo I. Ojiando se hacen sub con- 
distóme extrínseca voti , como v.g, 
n el padre consintiere , y esto 
aunque después h  condición se

pu-
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purifique. Sí bien otros quieren
sea ya reservado el voto en este 
caso , porque $c hizo absoluto. 
Pero lo primero parece mas pro
bable; porque , como dice Fer
rer (<*), h  purificación de la con
dición , no quita que el consen
timiento haya sido imperfecto, 
y  nacido mas del afecto á lo ex
presado en la condición , que al 
culto de Dios en U materia pro
metida. Lo II, y por la misma 
razón , no son reservados quan- 
do son penales. Lo III. Si se ha
cen por miedo , aunque sea le
ve ; pues aunque el voto hecho 
con miedo leve , obliga , como 
se dixo arriba , pero dexa de ser 
reservado; porque se presume que 
no es intención de su Santidad 
reservar votos , que no sean del 
todo libres. Lo IV . no son reser
vados , si el que los hace solo se 
obliga á pecado venial. V, Quan- 
do hay duda, s¡ hubo verdade
ra promesa , ó plena delibera
ción. La razón de todo Jo dicho 
e s , porque la reservación es odio
sa y grave , y  se ha de restrin
gir á lo cierto , y  perfectamen
te voluntario.

248 Acerca del voto de cas
tidad se ha de advertir , que no 
se reserva el voto de castidad con
jugal , el de no pedir el débito, 
el de no casarse , el de virgini
dad , que consiste en no perder

dese quando el vovente al tiem
po de hacer el voto distinguió 
entre virginidad » y  castidad per
petua ; porqué si no procedió con 
esta distinción, se debe presumir, 
que quiso obligarse á perpetua 
castidad , y será el voto reserva* 
do) , ni el voto de recibir Or
den Sacro, ni el de guardar cas
tidad por algún tiempo , ni el 
voto de no fornicar , ni el de 
non se voluntarte poluendi. La ra
zón de lo dicho es, porque to
dos los votos dichos son imper
fectos , y parciales; y aunque son 
validos dichos votos , podrán ser 
dispensados por el Obispo, y  tam
bién se podrán conmutar por la 
Bul a ; j  si no la tuviere el pe
nitente , podrá d  Obispo, y  los 
Regulares por sus privilegios. Item, 
qtnndo al voto de castidad perpe
tua sobrevienen algunas circuns
tancias , que no se advirtieron 
quando se hizo , y  que dificul
tan su cumplimiento , lo podrá 
dispensar el Obispo : v. g. ha
ces voto absoluto y  perfecto de 
castidad perpetua , y  después te 
sientes con vehementes tentacio
nes de la carne , y  en peligro 
próximo de incontinencia : en es-* 
te caso dexó de ser reservado, y  
y  se podrá dispensar , porque no 
es creíble que su Santidad quie
ra reservar quando hay peligro

rou-

(¿1) En la suma Moral, toen. trac. 14, cap. x. §. tf.
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próximo de incontinencia. Es de
rtuichos D D . Mas la dispensa en 
este caso solo se puede dar por 
el Obispo ; y  en quanto la nece- 
siiad lo pidiere, al modo que se 
dixo de los impedimentos dei 
matrimonio Par/. 2 . trat. XVI,

xnu
259 En quanto al voto de 

Religión, no se reserva , quan- 
do cesa el fin porque se hace v.
g. uno hace voto de Religioso, 
por ver que su hermano mayor 
hereda el mayorazgo , y  se ha de 
ver desacomodado: muere el her
mano mayor, no queda reservado 
este voto ; porque no se hizo ex 
ajfectu ad tem promissam, como se 
supone ; y aunque algunos dicen, 
que así este voto, como el absoluto 
y  perfecto de castidad ,  cesan 
quando sobrevienen algunos in
convenientes como v* g. las fre- 
qiienres, y  peligrosas rebeliones 
de la carne; esta sentencia , quid- 
quid sitúe su verdad en lo espe
culativo , no es probable prácti
camente , porque si esto valiera, 
no habiendo apenas alguno que 
en materia de sensualidad no sea 
fuertemente combatido , casi t o 
dos pudieran darse por desobliga - 
d 1$ de los votos hechos en esta 
mueria , lo qual es absurdo. No 
cesan , pues , dichos votos ,  aun
que sobrevengan los dichos incon
venientes ; y  solo convenimos en 
que entonces podrá dispensar en 
ellos el Obispo , si sit perieulum 
in mora , en la forma que se dls- 

Totn. iu

re/ vote* $9
curre de semejantes dispensas.

240 En órden & los votos de 
peregrinación á Jerúsalen ,  R o - 
ma , y  Santiago ,  se advierte que 
la substancia de dichos votos se 
reserva , pero no las qualídades. 
De aquí se infiere, que el voto 
de ir i  pie á dichos Lugares se 
puede conmutar en otra cosa; 
porque la circunstancia de ir i  
pie es extrínseca al voto. Duda
rás , ¿ si los juramentos de casti
dad perpetua , de entrar en R e
ligión , &c. sean reservados, c o 
mo los votos de la misma mate
ria ? Respondo que sí. La razón 
es , porque dichos juramentos 
son promisorios: luego incluyen 
la razón formal del voto. Lo 
otro ; dichos juramentos vienen á 
ser votos confirmados con jura
mento: luegosi los votos de Cas
tidad , Religión , & c . son reser
vados 9 también lo serán los ju
ramentos.

§. v u r .
De la interpretación del roto»

24  i T  A interpretación del vo- JL¿ to se define así : Est 
prudentialis verborum voti inteli- 
gentia. La interpretación la pue
de hacer qualquiera hombre doc
to ; y tiene lugar quando bay 
duda si el voto obliga, ó no : y  
se ha de interpretar ampliamen
te en favor de quien lo hizo, 
porque el voto es una carga que 
el hombre se impone contra su 

K  li-
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libertad. De aquí se infiere, que en que cae la Natividad del $c-
si haces voto de ayunar , sin de
terminar quantos dias , cumples' 
ayunando un día; y si votas ayu
nar muchos dias , satisfaces ayu
nando dos , ó tres. Item , el que 
hizo voto particulu* , u privado 
(esto se añade para exceptuar los 
votos que son pro Religiotte ) de 
ayunar todos lo<. Viernes del año, 
no está obligado en el Viernes,

ñor , si no es que le ocurra á la 
memoria , y quiera obligarse ; pe
ro si no ocurrió, se ha de inter
pretar á su favor. Item , el que 
íaace voto de no beber vino, pue
de tomar las abluciones de la Mi
sa : porque en ci voto no se ha 
de ir contra lo que manda la Igle
sia.

PRECEPTO TERCERO DEL DECALOGO.

Mcmcjtto ut diem Sabbati s.tnctificcs. Hxód. cap. 2 0 .

242  THVrc precepto es nfirma- 
J —i  ttvo , pues manda el 

cxcrcicio de actos virtuosos , 
que es santificar las fiestas; „Me- 
jíu'¡;/í> ut diem Sabb.ui sane tifie e s : y 
virtualmenu* es uetiativo, nornvic( n 7 1 *
se prohíben lis obras «crsiíes \.t): 
Owne opas servile >¡en {...tes i ti co. 
Y porque D.OS tíc.XO a íl d:-.pOs¡- 
c;on la 1 1 ̂ ! c % i 1 los div. que se 
lian de guard'.r, determinaron los 
Apostó!.s , que en lugir del S i-  
bado se guardase fiesta en el Do
mingo , en memoriido ia Ktsur- 
reccion deí Señor ; y  por h Sin* 
ta Madre Iglesia son instituidos, 
y  determinados otros dias festivos 
particulares del año , para que en 
tilos con señal exterior demos 
culto, y reverencia á la Magos

tad Divina. También ha deter
minado la Iglesia otros precep
tos,  que obligan á pecado mor
tal , como son la audición de la 
Misa , el avuno , ere. de que 
se tratará en la part. V. ele esta 
Obra. Y  porque Jos penitentes 
suelen acusarse de cilos en este 
Precepto , se liarán aquí las pre
guntas siguientes:

/. S í ha trabajado ni di a de 
Tiesta sin grave necesidad , d ha /i- 
do c :ns.i de que otros trabajen.

1 (. si después de haber aun* 
pudo los siete ari os , de so' de o.r 
Misa ' algún di a festivo , o' se puso 
Voluntariamente a peligro de perder
la. las pecado mortal ponerse a 
peligro de no oir Misa , aunque 
chspucs se oiga.

(ü) Juxta ilJud Levitici, cap. 22 .
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i/r» Si ha oido la Mir,t , o la 

mayor parte de ella cow distracción 
voluntaria.

l \ \  Si ha faltado a, la aten
ción con que debía estar en la Misa,  
f r d o ¡ d u r m i e n d o , o ' m i r a n d o  a otros 
f¿urc notable de Lt M i s a ; y  si ccasio- 
i:o\i onos semejantes distracciones,

y, s i  ha sido causa de qu: no 
0í ; . í ’j Misa ios hijos , criados , ¿re.  
ocupándolos sin mucha necesidad.

)']. Si habiendo cumplido veinte 
y un años, ha dexado de ayunar en
(it.li di. j i CíCptOt

Del Voto. 9 l
Vil. si comW tarne , o* lacti* 

cinios en dias prohibidas sin causa* 
o dudando si podía comerlos.

V III . S i ha d ex a d o  de c u m p lir  
con los preceptos de Confesión j  Co
munión de la  Vasqtta. No se cum
ple con la Coi)lesión y  Comu
nión sacrilega.í»

JX. Si Ij .i dexudo de pagar a la 
Iglesia los diezmos , y Vriníuias.

También se preguntará á los 
Eclesiásticos tic la omisión del 
rezo , v si no rezaron con aten- 
clon v devoción.

T R A T A D O  V.
D E L  M O D O  D E  S A N T I F I C A R  L A S

F ,'c s :.:s .

§. i .

IV (os idus festivos.

-■ fj Y  C f- día festivo ss d;íine 
-Y—i así: Esr dics ssnci.i-X c>

tus ub opc ribas scrvilibus , c*t o es, 
en: np mudo de obras servii?«, 
}u;a dedicarnos por actos virtuo
sos al culto, y servicio de Dios. 
Ei d:u lesrivo empieza desde la 
nu-dia noche , y se termina á la 
media noche del dia siguiente. Y 
aunque en el Derecho Canónico 
( óí/>. i.  de  V e r i i s )  se dice ,  que 
debe empezar desde las Vísperas

de el dia precedente , ya h  cos
tumbre io tiene derogado ; pero 
lnbrá obligación de observarse 
d o n d e  hubiere la contrcria. La 
treme;resion de este precepto en 
materia grave sin justa causa, es 
pe :a io mortal contra religión : 
si bien se da parvidad de  materia, 
como abaxo se dirá. Véase aquí 
ía proposición 5 z condenada por 
Inocencio XL

244  Las obras que se prohí
ben sub mortali por este precepto, 
son las obras rurales , mecánicas, 
y todas aquellas que según !a co
mún aceptac 011 no son libera
les, sino serviles, ó corporales: de

K  z don-
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donde se infiere, que en día de tienta gabiemente las partes. Tampoco 
se uuede estudiar,escribir, trasla- es licito comprar , ni vender las
dar, enseñar, consultar,&c. porque 
estas obras no son serviles , sino 
del alma; y  aunque algunos A A. 
ponen etre ellas el pintar, no asien
to á ello; porque el pintar per se 
loquen do es obra servil, pues sue
le hacerse por los criados que sir
ven á los Pintores, y no se or
dena á recrear el ánimo, &c, sí 
bien será lícito hacer algunas de
lincaciones sagradas por causa de 
recreación (H).

245 Nótese que hay algunas 
©br ¡s , que , aunque no son ser
viles, están prohibidas por Dere
cho Canónico: tales son el Mer
cado, el Juicio Civil , ó Crimi
nal , todo proceso , y actos ju
diciales que pertenecen á decisio
nes de causas, así seculares , co
mo Eclesiásticas ; por lo qual no 
es lícito en día festivo hacer cita
ciones , llamar testigos, esto es, 
pedirles juramento judicial; pero si 
éste se toma el día precedente , se 
podrán examinar , y el Juez pue
de componer en dia de hesta ami-

cosas que no son necesarias : ni 
negociar pública , ó privadamen
te; y asi no les es lícito á los Mer
caderes tener en dia de fiesta 
abiertas sus Lonjas , ó Boticas 
por la parte de afuera, ó por la 
calle ; solo por 1» parte de aden
tro podrán vender las cosas nece
sarias. Consta del Derecho ( cap.
1. de Fetiis). Pero en esto se po
drá estar á la costumbre, quando 
interviniere justa causa.

II .

De Us causas que permiten trabajar 
en dia festivo•

246 T  as causas porque se pue- 
J L J  de trabajar en dia de 

fiesta son las siguientes : Religión  ̂
piedad , necesidad grave ,  parvidad 
de materia, dispensación. En quan- 
to á la primera , que es Religión  ̂
excusan las obras que inmediata
mente se ordenan al culto Divi
no , como es iluminar la Iglesia,

ador-

í

i
i

(H) Ninguno puede condenar i  pecado moría! sin limitación alguna á los Bar
beros por trabjar en dia de fiesta: porque el Sr. Benedicto X IV . dice, que 
afeirar es sin duda obra servil * pero que en aquellos Obispados en donde está 
en costumbre que los Barberos exerzan su arte aun en dia de fiesta , se pue
de tolerar, y permitir : In>t. Ecc!. 43. Por Jo que , aquellos que predican en 
este particular contra los Barberos , pierden el tiempo , porque éstos se excu
san con la costumbre, la que en este punto tiene mucho lugar, yen los pue
blos de Lacradores , y Pastores se ha introducido por necesidad , y  asi para 
conseguir algún fruto , debieran hablar contra los que sin necesidad los ocupan 
en dias festivos.
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Trat# V. Del modo i
adornar los Altares, & c. pero cl 
fabricar, aunque sea por limosna, 
no es lícito en dia festivo. La se
gunda es piedad, como es abrir 
sepulturas, vestir al desnudo, re
mendar los pobres sus propios 
vestidos , &c. pero no es lícito 
trabajar á título de piedad en los 
Conventos de las Religiones , ni 
en <us huertas; pues como dice N. 
Ir. Manuel Rodriguez (4) , no 
tienen los Regulares privilegio al
guno para esto, si no que sea por 
muy justa causa. Y  no es del ca
so para la transgresión del precep
to llevar , ó no estipendio por 
lo que se trabqa : porque lo pro
hibido es trabajar en dia de tiesta, 
y el dinero es accesorio.

247 La III. causa que per
mite el trabajar es la necesidad gra
ve , ora sea pública , ora particu
lar , ó propia, ó agtna. D e aquí 
es, que pueden trabajar en sus 
Otic os los Cortadores , Moline
ros, Panaderos, quando hay fal
ta de pan, y  común sustento: y  
por la necesidad corporal agena 
los Médicos, y  Cirujanos , pero 
los Boticarios solo pueden tra
baja en aquellas medianas que 
no se hallan preparadas , y  son 
necesarias en dia festivo, I temt 
pueden los Arrieros en dia de ties
ta continuar su viage , oida la Mi
sa ; pero no es lícito comenzar
lo , si no que sea por necesidad

fánttfuar las VtesiMs. 9$
grave, ni tampoco cargar los car« 
ros en dia de fiesta para comen
zar el viage el dia siguiente , si 
no que sea por breve tiempo.

248 Item , es lícito por cau
sa de evitar la ociosidad , 6  por 
recreación , y fuera del tiempo 
de Jos Divinos Oficios , cazar, 
pescar con cana ; pero no lo es 
pescar con redes. Item , pueden 
los Labradores el dia de fiesta ir 
al campo á precaver el daño que 
les ocasiona la lluvia , ó inclemen
cia del tiempo : pueden también 
regar en dia de fiesta, tender las 
parvas para el dia siguiente , don
de está introducida la costumbre. 
Los criados que trabajan en d ía  
festivo por mandado de sus amos, 
se excusan regularmente de pecar, 
pero no sus amos ; y si esto es 
con freqüencía , deberán (bus
cando antes otro amo) despedirse 
de ellos, como no se Ies siga gra
ve daño. Irem , pueden los Sas
tres coser en dia festivo los lutos 
para los funerales , quando de 
otra manera no se puede satisfa
cer ; y los pobres, y  artífices que 
no pueden mantener su familia, 
si no que sea trabajando en tales 
dias, lo pueden hacer para gañir 
de comer ; pero esto ha de ser 
oyendo Misa , y  sin dar escánda
lo. Note aquí el Confesor , que 
debe reprehender severamente á 
los que contentándose solo con

oír

(a) £ q U Suma, cap, xai, num. 10,
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©ir Misá én día festivo , gastan lo lo se puede tolerar qinndo la oeu- 
restante del dia en temporalida- pación no es de las muy serviles; 
des, juegos , y  otras diversiones; porque si lo fuese , como v. gf 
pues estos , aunque cumplan en cabar , arar, y semejentes , me- 
esta parte con el Precepto Er/c- nos de dos horas bastará para cuh 
si ds tico , faltan al Precepto Divino pa grave. 111 trabajar, aunque sea 
de santificar las fiestas : Memento, por sola una hora , es pecado le-
ut d'tem Sabbaú santifices; pues co
mo se dixo num. 2 4 2 . este Pre
cepto manda actos virtuosos pa
rta santificar las fiestas : mayor
mente en los días de fiesta entera. 
'Nótese también , que quidqttid sis, 
si el pecar en dia de fiesta sea cir
cunstancia WtttAUS SpiCiCm , U H0~ 
tabilitcr aggraxAtis, de modo que 
sea preciso explicarla en la Con
fesión , como enseñan algunos 
AA. , todos convienen , en que 
dicha circunstancia agrava res
pectivamente id  pecado : lo que 
tendrán presente los ConÍLsores 
para reprehender con mas severi
dad á los que con afrenta del 
Christianhimo pecan mas en los 
dias mas festivos, gastándolos por 
ja inavor parte en profinidadcs, 
disoluciones , ¿fcc. por cuya, oca
sión suele castigarnos Dio; aun 
en e*ta vida con la esterilidad de 
los frutos de la tierra , y otras 
plaga«.

249  * l-o IV. el principal Au
tor de esta Obra aquí decia , con 
otros muchos, excusar de pecado 
grave la parvidad de materia, se
ñalando como tal ci termino de 
dos lu ras ,  y no mas; pero esta 
Opinión absolutamente tomada, 
y  como rcg’a generales laxíi ; so

ve , sino es que concurra alguna 
circunstancia que lo excuse, lu 
do lo qua! se dexa á ja pruden
cia del Confesor , quien debe 
atender en esta materia á la cali
dad de las obras , á la práctica de 
los timoratos , y á la costumbre 
legítima. Iln el Mercado , accio-O  ̂t
nes forenses , y otras semejantes, 
que son nimis distraed v a s ,  y 
opuestas al fin de este precepto, 
la pirvidad de la materia no solo 
se ha de tomar de la o uunidadà
del tiempo , sino de la quiiid id 
de la obra ; por lo qual , brsvis 
agít,uto litis in re magni momcutiy 
CT proLiiio senteu i a  e s t  gr.ivis tul
pa , dice Antonie ( de Vnt. Rclig. 
i . t p .  2. q .  í .

2 5 0  La V. causa es h dispen
sación ; y quien puede dispensar 
es el Obispo, ó su Vicario, o el 
Párroco, En tiendo de Agosto 
se suele djspeivar , para que se 
pueda scgtr Ja mies, conducirla, 
trillar , ¿ve, exceptuando algunas 
festividades , lo qual es lícito por 
la costumbre tolerada, v Dermici-* • 1 t
da, como también Ío es ci perci
bir el jornal : porque quando es 
lícito el trabajo , se puede recibir 
el estipendio. Es Ja mas cotnun.



PRECEPTO QUARTO DEL DECÁLOGO.
*

Honor a pAtrem tuum , &  matrem tuam. Exód. en p, 20.

l'rat. V. Del modo de sMt'iJicitr las Tiestas. }

2 51 T X a b ie n d o se  tratado de 
J L J l Jos tres primeros Pre

ceptos del Decálogo , que per
tenecen ni amor , culto, y honor 
de Dios , que son de la primera 
t*b!a ; resta tratar ahora dt los 
otros siete , que son de la segun
da , y que miran al honor , y 
provecho del próximo, En estos 
tienen el primer lugar ei honor 
á los padres , de quienes des pues 
de Dios recibimos el ser , v la 
vida : dcbnxo del nombre padres 
se comprehcndcn también los que 
tienen potestad espiritual , ó tem
poral : ó alguna superioridad , y 
excelencia en que nos exceden, y 
aventajan. Y se preguntará al pe
nitente :

1. Si ha faltado al amor*y ve
neración , y u ’sptcro que debe tener 
a  s u s  padres , traiéndoles algún odiot 
u d. liándoles nuil grave.

J í .  s i  tes b.t sido desobediente, 
o'htíbo de mal a gana lo que te han 
ni,nidada.

III . Si h.t deseado de socorrer
los en sus necesidades , pudiéndolo 
b.u cr.

IV. SÍ b.t perdido el respeto a 
otras personas 22: ay ores , asi en vdady 
como en dignidad , y  gobierno , te* 
niendo algunas palabras con ¿os Su* 
perfores , o'Jueces.

V. (Si el penitente fuese pa
dre de familia ). ¿ii ha sido omiso 
en la buena educativa y y a ta ñ ía  
de sus hijos , no ensenándoles U  
Doctrina Chrisriana : Si les dio mal 
cxcwplo, o si les ha negado los ais* 
meatos necesarios.

Vi. Si no corrigio'j y  castigo' d  
sus hijos , qu.rndo ios r i o ' metidos en 
algún ricto , o se juntaban ton ma-  
las compañías.

V I I .  Si ha ocasionado discordias
con su muger , tratándola mal de 
palabras , ti ebra.

Ex animen se finalmente las obli- 
gañones de cada uno según su es
tado»

T R A -
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T R A T A D O .  VI.
DEL H'JNÜ K QJJC. SE DESE A LOS T.WTtES.

§. I.

Qué se entienda por nombre de pa
dres , é Injos.

2 f i  T ) o r  nom^rc padres en 
MT primer Jugar se en

tienden aquellos de quienes me
díate , vel inmediaté recibimos la 
generación, 6 el séc , los quales 
son los abuelos, y padres que nos 
engendraron : y á la virtud moral 
de la piedad pertenece el honrar
los , y venerarlos, lista virtud se 
contiene dibaxo de la justicia , co
mo parte potencial suya. En se
gundo lugar se atribuye el nom
bre de padres á los Prelado* , i  
quienes tenemos obligación de 
obedecer ; y este precepto de obe
diencia pertenece también í  la vir
tud de la justicia, En tercer lugar 
se atribuye el nombre de padtes í  
los Superiores, 6 Magistrados, co
mo son Jueces, Corregidores, 
Alcaldes, & c. y L estos estamos 
obligados á tener especial venera
ción ; y este precepto pertenece í  
la virtud moral de la observancia  ̂
que también es especie de justicia.

255  Por nombre de hijos se 
entienden aquellos que recibieron

de sus padres la generación. Estos 
unos son legítimos, otros natura
les , otros espurios. Los legítimos 
son los que na:en de legítimo 
matrimonio. Los naturales son los 
que nacen de padres libres, y se 
llaman naturales , porque fueron 
engendrados por solo la naturale
za , y no por la honestidad del 
matrimonio. Espurios son los que 
nacen de padres, entre los qua
les al tiempo de concebirse , 6 al 
tiempo de nacer , hay impedi
mento dirimente del matrimonio; 
v. g. el que nace de padres , de 
los quales alguno esta casado , u 
ordenado i» Sacris , 6 ligado con 
voto solemne de castidad. ltem9 
hay hijos mancipados y emancipa
dos. Los mancipados son los que 
están sujetos , y como presos de- 
baxo del poder de los padres 
los emancipados son los que 
tan fuera de esta sujeción 
manera que la emancipación es sa
lir de la patria potestad.

254  Itew 9 hay hijos púberes, 
c impúberes. Impúberes son los 
que no han cumplido catorce años, 
y  las hijas doce ( y  en llegando í  
cumplir esa edad , se llaman pú
beres i y  son libres para elegir es

ta*

y
es-
de



Trar. V I . Vel honor que se debe d  ios Padres. 97
ficío í  su voluntad, sin que los conforme se dice en el Exodo
padres lo puedan contradecir. Hay 
ninbien hijos espirituales , y adop
tivos , como se dixo P¿rr. 2. ir**- 
tjd. 16 • §. 6 .

ir.

De las obligaciones de los hijos con 
sus padres,

255 C*on quatro : amor , reve- 
renda , obediencia , y 

subvención i y qualquicra de ellas 
que faltare el hijo en materia gra
ve peca mortalmente. El M»or es 
lo primero que los hijos deben 
mostrar d sus padres; y éste con
siste en hacer demostración since
ra de que los aman. De manera , 
que si el hijo desea la muerte , 6 
mal grave á sus padres, abuelos, 
&c. ó los mira con odio 6 mal 
afecto, peca mortalmcme con dos 
malicias distintas en especie : una 
contra caridad , por la generali
dad de próximo ; y otra contra 
piedad por ser padre. Si el hijo 
interiormente ama i  su padre, y 
en io exterior le habla con aspe
reza, y  le mira como sobre el hom
bro , solo peca contra piedad : y  
lo mismo es si el hijo maldice á 
sus padres vivos , ó dduntos

( cap. 22 . ) :  Qji¿ maledixcrit pa
ñ i sito vel matri, mor te ttmiatur; 
y esto aunque no sea con animo 
de que alcance la maldición ; y si 
es con tal ánimo , habrá dos pe
cados , como se ha dicho dd de
searles mal.

256 Reverencia es lo segundo 
que los hijos deben á sus padres. 
Esta consiste en venerarlos, y res
petarlos, no solo con acto inter
no , reconociéndolos por supe* 
riores, sino también con el exter
no en palabras y obras, como es 
hablándoles honoríficamente , in
clinándoles la*cabcz3, sirviéndo
les , c impidiéndoles los daños que 
les pueden venir, &c. Y  con mu
cha razón , porque ninguno es 
mejor que su padre. De donde se 
resuelve ( I ) :

257  Lo I. que si el hijo hie
re á sus padres, aunque la percu
sión sea leve , ó aunque no sea 
mas que levantar la mano para 
ello, peca mortalmcnte ; porque 
según la común estimación de 
los hombres , se reputa esta ac
ción por injuria grave al padre. 
II. El hijo que con palabras pro
voca agrave ira á sus padres, aun
que las palabras no sean ex se  in
ductivas, si sabe que cotí ellas

se

(1) Aun quando los Padres no lo hayan hecho bien con los hijos , aunque les 
hayan gastado la hacienda , 6  los hayan agraviado , les corre á ios hijos la obli
gación de respetarlos , y socorrerlos : i» opere et sermone } et omni patientia 
honor a Patrem tuum 9 in toto cor de tuo honor a Patrem tuum, et gemitum M a
triz tux: ne obiiviscaris. Ecc, 1. 3. y 7.

T o m .  I I . L



se han de inquietar, peca mortal- que pertenecen al gobierno domes-«
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mente contra piedad, I I I . Sí el hi
jo acusa á su padre ante el Juez 
de algún delito , aunque sea ver
dadero , peca mortalmente. E x 
ceptúase el caso de heregía , ó si 
fuese traidor al R ey , ó á la Re
pública , porque el bien común 
de la Religión es superior al bien 
privado de los padres. IV . E l hi
jo , que elevado á alguna digni
dad , no se digna de conocer á su 

'padre, peca mortalmente contra 
piedad ; y si le desprecia , tiene 
el pecado dos malicias distintas 
en especie, una contra justicia, y  
otra contra piedad. Limitase 
quando el hijo por grave moti
vo disimula en Jo exterior, dan
do á entender que no conoce á 
su padre : que como le provea de 
lo necesario , y no le desprecie, 
se excusará de pecar mortalmcn- 
tc ; porque en este caso no es el 
padre razonablemente invito.

258 La obediencia es lo IIL  
que Jos Iiijos deben á sus padres. 
Consta de aquello de San Pablo: 
Fi/ii obedite parentibus vestris in 
Domino. Están , pues , los hijos 
obligados sub mortali á obedecer 
á sus padres en cosas lícitas ; y 
quando son en materia grave, v. 
g. quando el padre manda á su 
hijo que se aparte de malas com
pañías , que no salga á deshora 
de casa , que dexc los juegos pro
hibidos , &c. peca mortalmente 
sí no obedece. Lo mismo es qiun- 
do el padre manda aquellas cosas

tico , ó  temporal, si la cosa fue
re grave. Pero si el hijo está eman
cipado , esto es , fuera de la pa
tria potestad , no estará obligado 
por precepto particular á obede
cer en lo temporal; pero sí en lo 
que pertenece al bien espiritual de 
su alma. Dixe , quando los padres 
mandan las cosas licitas; porque 
si lo que mandan es contra el De
recho Natural, Divino , ó Ecle
siástico , no está obligado el hijo 
á obedecer ; porque el precepto, 
y  voluntad de Dios prefiere al 
precepto , y  voluntad de los pa
dres.

259  E l hijo en la elección de 
su estado es sui juris , y  así pue
de elegir estado á su voluntad, 
como lo dispone el Derecho. De 
que se infiere , que el hijo púber 
puede libremente elegir el estado 
matrimonial ; mas tendrá obli
gación de pedir consejo á sus pa
dres, si cómodamente puede ; y  
si el hijo , ó hija contra la volun
tad razonable de sus padres casan 
con persona notablemente indig
na ( llámase indigna aquella con 
quien no puede casar sin infamia), 
pecan mortalmente. La razón es, 
porque aunque en materia de es
tado el hijo es sui ju ris , debe obe
decer á sus padres en aquello que 
fuere razonable; y es muy pues
to en razón que los hijos no afren
ten á sus padres , y  á su linage, 
como dice la común de los D D . 
Imby aun prescindiendo de esta

cir-



Trar* V I, Del honor que se debe dios Padres* o o
circunstancia , y  hablando gene
ralmente , los esponsales que se 
contraen por los hijos ¿«virir pa- 
rentibus, aunque sean válidos, son 
ilícitos, y manifestada la repug
nan :ia de los padres , se pueden 
disolver , aunque sean jurados, 
como invictamente prueba el 
Arzobispo Muscctula, euya doc
trina aprueba , y llama certísima 
el Señor Lambertini , después Be
nedicto X V I. {instir. 4 6 .)  Véase 
también i  Chriscobal Cosci , ó  
Coscio ( de Sponsalibus filiorum fa 
milias , vota decisiva , vot. i .  &  
sequentibus ) , quien confirmando, 
y ampliando el asunto mismo del 
expresado Muscetula ,  defiende 
largamente , quod ñeque filius f a 
milias invitis parentibus, ñeque qui- 
libes alias cum dedecore familia, con- 
trábete potest matrimonium cum in
digna y quamvis pracesserint sponsa- 
lia juramento confirmât a* Y  añade 
(vot. 5 .)  que para contraer seme
jantes matrimonios no pueden dar 
licencia los R R . Ordinarios. Véase 
la Pragmática Sanción de Carlos 
III. citada Part. 2. mm. 864.

260 Pero nótese, que hay al
gunos casos, en que puede casarse 
el hijo sin consentimiento de sus 
padres, como sea persona de su 
igual. I. Quando el hijo ú hija 
hm pasado de los veinte y  cinco 
años , y el padre fue omiso en 
darles estado. II. Quando los pa
dres tratan con demasiado rigor, 
ó aspereza á sus hijos, y en otros 
casos semejantes. Puede también

el hijo púber elegir estado de 
Eclesiástico, u de Religión sin 
consentimiento de sus padres, co
mo consta del Derecho,

2 6 1 La subvención es la IV , 
condición que se requiere en los 
hijos para con sus padres; esto es, 
están obligados sub mortMi á so
correrlos en las necesidades espi
rituales , y temporales. De que se 
infiere , que si el hijo v¿ á su pa
dre en el artículo de la muerte, 
ó en peligro, y no avisa para que 
reciba los Sacramentos , peca 
mortalmente con especial malicia 
de impiedad. Lo mismo es si im
pide que haga testdmento: si no 
cuida de que se hagan sus funerales: 
si dilata la paga de las Mi$3S , y 
no cumple los legados píos, &c. 
También peca el hijo que vé á sus 
padres en grave necesidad corpo
ral, y no los socorre , pudiéndo
lo hacer, Dixe grave necesidad,  
quando de no socorrerlos han de 
andar mendigando, ó han de ser
vir algún oficio indecoroso á su 
estado , ó ponerse á servir para 
gañir de comer. Lo mismo es si 
viéndolos enfermos no los visita, 
ó cuida de su salud : si estando 
en una cárcel , no hace diligen
cias para que se les dé libertad. 
La razón de todo lo di;ho es, 
porque los hijos están obligados 
sub mortali á amar con amor es
pecial á sus padres; y no los ama
rán verdaderamente, como se de
be, si en el ti mpo de la necesidad 
no les socorren. Y  es tan grande

L z  es-
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esta obligación , que pasa á los en que deben reprehender , y  
herederos del hijo : de manera castigar los excesos de los hijos 
que si el hijo entró Religioso , y quando no viven ehristianamente, 
dexó á la Religión sus bienes, es- y son inobedientes, ó incorregibles 
tá obligada la misma Religión á á sus amonestaciones, 
sustentar á los pidres del Reli- El buen exemplo deben
s;íoso , aunque éste haya muerto. 
E l ó .-dan que se ha de guardar 
en la subvención , ó en la cari
dad , se puede ver arribi en el 
Precepto I. del Decálogo, 4  «. 73.

1IL

De las obligaciones de los padres 
ton íiir hijos,

262 C o n  también quatro ; es 
L ?  á saber, educación , cor

rección , buen exemplo , y darles 
Alimento, Y en qualquicra de ellas 
que el padre falte en materia gra
ve , peca mortalmentc. Consta 
de San Pablo ( ad Corinth.): Ojo 
suorum , &  máxime domes ti cor um 
enram non hab.txi: cst ¡nfulcli dete- 
rior. La educación consiste , no 
solo en cuidar que los hijos con
fiesen , y comulguen para cum
plir con la Iglesia , que aprendan 
la doctrini Chrisriann , y lo que 
necesitan para salvarse , sino cam
bien en darles lo nenesarío, se
gún sus posibles , para que apro
vechen , 6 sean instruidos en al
guna ciencia , 6 arte , para que 
pasen la vida , y no se hagan 
ocioso» ; y si son omisos en estas 
cosas , pecan mortal mente con
tra piedad. La corrección comiste

dar también a sus hijos: y así 
siempre que el padre les diere 
mal exemplo, pecará mortalmen
te contra caridad , y  justicia. F i
nalmente están obligados á darles 
también los alimentos necesarios, 
según la conveniencia deí estado. 
De manera , que la madre está 
obligada los tres años primeros 3 
alimentar con leche á su hijo, 
aunque sea espurio , y no pudién
dolo hacer , está el padre obliga
do á sus expensas. Pasados los 
tres años primeros , queda obli
gado el padre á dar alimento al 
hijo hasta que salga de la patria 
potestad ; y aunque el padre sea 
Eclesiástico , lo debe hacer en 
conciencia; y si no tuviere bienes 
suyos propios , lo deberá alienen* 
tar con sus rentas Eclesiásticas , 
y aun dotar á las hijas espurias. 
La razón de lo dicho es , por
que por derecho natural está obli
gado á alimentarlas, y la dote vie
ne en nombre* de alimento. T o 
llo lo dicho dicta la ley natural; 
pues vemos que los brutos , ca
reciendo de razón , toman provi
dencia de mantener á sus hijos 
hasta que estos con su industtia 
puedan adquirir su al i mentó. Las 
caucas por que los padres pueden 
desheredar á sus hijos , se pon

drán



Trat, VI. Del honor que se debe a los Padres. 10 1
drán eñ la quarta Parte , tit. de 
Testamentos , nam. io 6 .

264 Nótese aquí , que pecan 
mortalmente los padres que con 
engaños , ó amenazas hacen fuer
za á sus hijas para que entren en 
Religión , ó que les impiden ser 
Religiosas, quando ellas se incli
nan á abrazar este estado : y  tam
bién pecan los que scienter dan 
consejo para ello : y  además del 
pecado, incurren en excomunión 
puesta por el Tridcntino {stss.z 5. 
cap. 18 .) . Pero no incurren en 
cita los padres que lucen esto con 
sus hijos varones, aunque pecan 
mortalmente; porque el Concilio 
solo habla de las mugeres. Nóte
se tembíen , que no pecan los 
padres en exponer á sus hijos le
gítimos á que sean llevados á ios 
Hospitales , quando son tan po
bres que no los pueden alimentar, 
ó quando temen notable daño en 
la vida, ó fama ; pero están obli
gados , viniendo á mejor conve
niencia. á restituir al Hospital los 
gastos que el Hijo hiciere , espe
cialmente siendo pobre el Hos
pital; porque hacen falta sus li
mosnas , y rentas para los hijos 
de padres pobres.

§. IV .

Dr las obligaciones de ios casados.

2 6 5 T  a muger está obligada 
JL >  snb mortali á amar,

honrar , y obedecer á su marido

en todo aquello en que le está 
sujeta ; porque el marido es su
perior , y cabeza de la m uger, y  
á la cabeza , y  superior se le de
be prestar amor , honor, y obe^ 
diencia. De que se infiere , que 
si la muger tiene ódio grave 1  
su marido, peca mortalmente con 
dos malicias distintas en especie, 
una contra caridad , por ser su 
próximo , y  otra contra piedad, 
por ser su marido y  superior, Y  
por la misma razón, si la mu
ger incita , ó provoca al marido 
á ira , á juramentos , y  maldicio
nes, peca mortalmente, y  falta 
al amor y reverencia que como 
á superior , y  cabeza le debe. 
Item , peca mortalmente contra 
justicia sí es desobediente en ma
teria grave »1 marido en aquellas 
cosas en que es subdita , por el 
virtual contrato que hay entre 
marido , y muger ; pues el mari
do se obliga á sustentarla , y  la 
muger á obedecerle en lo que 
fuere justo , y razonable.

2 66 El marido también esta 
obligado á amar especialmente á 
su muger ; porque la muger es 
una misma cosa con el marido: 
Erunt dúo \n carne una. Tiene tam
bién obligación á honrarla , y ve- 
n erar la por razón de la excelencia 
del estado matrimonial , y aun 
está también obligado á obedecer
la en lo que toca al estado ma
trimonial , y  buenas costum
bres. De donde se resuelve lo si
guiente.

Lo
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z 6y  L o  L  Qtic si el marido adultero , estará obligado í  alt- 

dicc á su muger palabras infama- mentarla , aunque se halle fuera 
torios , peca mortalmente ; por- de casa ; porque esta fuga es por 
que en materia grave falta al be- culpa del marido. IV . E l marido 
ñor que la debe hacer , y al amor que tiene zelos de su muger , y  
que la debe mostrar. II. El ma- se los muestra , y  declara, pe
ndo que pone manos en su mu
ger , siendo grave el castigo , pe
ca mortalmente , con tres mali
cias distintas en especie , una con
tra caridad » otra contra justicia, 
y  otra contra piedad , por la cir
cunstancia de ser m uger, y por 
c\ especial vínculo que hay entre 
ella , y el marido : y el Confe
sor debe reprehender con severi
dad á semejantes maridos , pon
derándoles * que como Christo 
amó á su Esposa la Iglesia , así 
también deben amar á sus muge- 
res : pues aunque puede el mari
do castigar á su muger con cau
sa grave , y  legítima por razón 
de la superioridad , debe ser con 
mucha moderación , por el fin de 
lograr la enmienda.

268 III. El marido está obli
gado á mantener, y  alimentar á 
su muger , aunque no tenga do
te , así por caridad , como por 
los servicios, y obsequios que le 
hice. Consta del Derecho. Pero 
nótese , que sí la muger sin jus
ta causa no quiere cohabitar con 
el marido , no está obligado este 
i. darla los alimentos; porque co
mo dice una le y , qui non fteit  
quod deber, non recipit quod o por
tee. Pero si con justa causa se 
aparta,  v. g, por ser el marido

ca mortalmente , con' dos mali
cias distintas en especie: una con
tra caridad , porque en materia 
grave contrista i  su muger ; otra 
contra piedad , porque falta al 
vínculo que debe haber entre ios 
dos. Y los Confesores deben re
prehender á semejantes maridos, 
pues con tales sugestiones diabó
licas pierden su alm a, y turban 
la paz de su familia,

Z 6 9  £1 hermano mayor i
quien por muerte de los padres 
queda encomendado el gobierno 
de U familia , está obligado í  
dar los alimentos á los demás her
manos , aunque no sean uterinos. 
La razón es , porque esto lo p ile  
Ja caridad , y la conjunción de la 
sangre. I t e m  , está obligado á do
tar á sus hermanas , si no fueren 
dotadas por sus padres , porque 
Ja dote viene en lugar de alimen
tos. Nótese aquí , que las alter
caciones , y disensiones domésti
cas , que suele haber entre los 
hermanos , comunmente no lle
gan á ser culpa grave ; pero si 
son notab’emente injuriosas , con 
deseo de algún grave mal, es peca
do mortal, con tres malicias en 
especie distintas , contra caridad, 
contra justicia , y  contra piedad; 
porque esta virtud moral no so

lo



T rat. V I. Del honor qi 
lo mira á los padres , sino tam
bién i  los consanguíneos.

§. V .

De las obligaciones de los Prelados 
y Superiores*

1 7 °  T  os Prelados son verda- 
JL >  dcramente padres de 

sus subditos, y  están obligados 
.4% officlo no solo á amonestarlos, y  
corregir sus faltas , sino también 
á darles buen exempío ; y  si en es
to fueren omisos notablemente, 
pecan mortalmente contra cari
dad , por el escándalo , y  por el 
oficio contra justicia ; y  lo mis
mo es si disimulan por tem or, 6 
por respetos humanos. Así Gra- 
fis (4) por estas palabras ; Vr&la- 
ti eminentes corrígese saos subdi- 
tos ex negligentia , aut timóte , fa - 
ále peccant mortaitter: ratio csty 
quia tenentur ilíos in vi a perfcctio- 
nis instruere* Y  los subditos que 
no aman con particular am or, 
ni reverencian , ni obedecen i  
sus Prelados , cometen los mis
mos pecados , que los hijos de 
familias que no aman , respetan, 
y obedecen á sus propios padres* 

2 7 1 Los Superiores de Jas Repú
blicas, como son Corregidores, Al
caldes &c. están obligados sub mor- 
tali i  zelar í  sus subditos,corregir, 
y  castigar los desordenes, y  cortar

(4) Grafía, part. 1. DecU* tib. 3.

se dehe a los Padres* 105
con la espada de la justicia los peca
dos de escándalo ; y  si son nota
blemente omisos en corregir, pe
can mortalmente contra caridad, 
y  justicia. La razón es , porque 
los Superiores , según divinas , y  
humanas letras , son los ojos de 
la República , que deben mirar 
por el bien común de ella; y  aun 
dicen muchos D D . que están 
obligados al zelo , y corrección 
cor* peligro de su vida; y  los de la 
República están obligados sub mor* 
tais ¿ tenerles especial veneración: 
el no hacerlo a sí, es pecado mor
tal contra la virtud moral de la 
observancia.

2 7 2  Item , los Amos , y  se
ñores respecto de sus criados tie
nen la misma obligación que los 
padres con sus hijos : y  los cria
dos deben amar , respetar , y  
obedecer á sus amos ; mas no 
tendrán obligación á obedecerles 
en aquellas cosas que son contra 
prccepro, como se ha dicho ar
riba de los hijos. Y  si no obede
cen á sus amos en cosas de grave 
momento, pecan contra justicia 
morralmente; y  si el criado picr*? 
de el respeto k su amo en mate
ria grave, tiene el pecado mor* 
tal dos malicias distintas en espe
cie , una contra justicia , y  otra 
contra observancia , por ser su 
superior. Finalmente todos los que 
faltan al honor debido á los raa-

y o -

. mun* x 33,



10 4  Part. III . D e  tos Preceptos del Decólogo.
y  ores en edad, saber y  gobierno, Religiosa ¿e dirá en la Part, IV, y 
hiendo en materia grave , pecan de las obligaciones de los Párrocos 
m or talmente. De la obediencia en la Parí. Vil.

PRECEPTO QUINTO DEL DECALOGO.

N OH QCCiíltS. 11

273 T 7 n c$tc precepto no so- 
r  j  lo se prohíbe • Ja occi

sión , y persecución del próximo, 
non oc cides > sino también el deseo 
de matar , ó herir. Y  aunque de 
los odios , iras , y enemistades se 
suele tratar en el primer Precep
to del Decálogo , por* ser vicios 
opuestos á la caridad ; pero co
mo los penitentes se suelen acu
sar de ellos en este Precepto, aquí 
se tratará primero de dichos vi
cios , como también del escánda
lo , por ser muerte , ó ruina espi
ritual del alma , que es la peor 
y  mas cruel muerte ; y se pre
guntará al penitente:

I .  Si ha tenido algún ¿dio con 
alguna persona,  y qitdnto tiempo le 
tuvo,

II .  Si ba estado enemistado con 
alguno , negándole la habla , o'cor
tesía ,  d deseándote algún mal g ra 
ve , o l e v e , complaciéndose de sus 
desgr,iaas 9d  pesándole de sus bienes.

xod. cap. 20.

I l í .  si ha echado maldiciones á 
sí mismo , od otroy con deseo de qttt 
le comprehehan,

IV, Si ha dado ocasión de escán
dalo , ú de que peque el próximo , 
enseñándole, persuadiéndole , o acom
pañándole al pecado,

V, Si se ha deseado d sí mismo 
Lt muerte , d * otro, d ha comido 
d bebido demasiadamente con previ
sión , d conocimiento de grave daño 
de su salud , o'leve.

Vi, St ha cometido algún homi
cidio , d si ha deseado matar , o he
rir á alguno y d se ha valido de otros 
para el intento.

Vil, Si ha procurado aborto 9 o 
lo ha aconsejado , ti dado algún au
xilio para ello,

VlII, Si ha desalado a alguno, 
d le ha provocado , d tenido alguna 
riua , d pendencia,

JX. Si ha herido y maltratado, 
o puesto manos violentas en alguna 
persona Eclesiástica,

t r a -
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<DE LOS VICIOS OVUESrrOS A LÀ  C4RmAB
del próximo»

$ . I .

Bel Mio del frSximo*

274  lo n t r e  los pecados què 
dicen especial oposi

ción í  la caridad del próximo , 
uno es el òdio , que se define así: 
Est dctus voluntdtis » quo yolumus 
dlicui malum. Os de dos mane
ras : odio de enemistad , ó ma
levolencia , y  odio de abomina
ción. E l odio de enemistad , ó 
formal: Est m u s  voiuntatis , quo 
rolumus dlicui malum ,  quatenut 
illi malum est ; Esto es , un afec
to , ó acto de la voluntad con 
que se quiere , 6 se desea mal 
grave , ó leve al próximo , co
mo es la muerte , infamia , pér
dida , u daño considerable de su 
hacienda , alegrarse de su mal, ó 
pesarle de su bien. El odio for
mal es pecado mortal immediate 
opuesto à la virtud de la Cari
dad , que es la mas excelente de 
todas las virtudes ; sí bien en el 
òdio del próximo se da parvidad 
de materia. £ 1  odio de abomi
nación : Est actas voluntaos , quo 
non ptrsonasn prossimi, sed ejus 
■ Tom. 1 1 .

malirídm , ttt nobis mxiam aver-  
sdmur.i esto es * quando uno abo
mina , ó aborrece lo malo que 
hay en la persona del próxim o, ó 
á la misma persona m ah , porque 
es mala. Este ódio de abominación 
no es pecaminoso, conforme £ lo 
que dixo D avid : Iniquos odio fu» 
buiw Perfecto odio oderam illas ; lo 
qual se entiende quando el ódio se 
termina, ¿  á lo malo que hay 
en el próxim o, ó i  la persona* 
no como persona , sino como 
persona mala: porque si el ódio 
se termina í  la persona solamen
te , no como que es mala , • y  
por esto se le desea algún mal 
grave , 6  leve , ó se entristece 
uno de su bien teniéndole aver
sión , ya el odio será pecamino
so. Y  se resuelve lo siguiente: 

27S Lo  I. Qye complacer
te , y desear que se castiguen los 
malhechores no es pecado, como 
el deseo no sea por ódio, ó ven
ganza , sino por zelo del bien 
común , y  de ¡ajusticia. Tampo
co es pecado desear la enfermedad 
á un grande pecador con el fin de 
que se reconozca , y se convier
ta á Dios i ni desear-la muerte

M  4



io 6  Part, n i .  Ve los freceptos del D t i  ¡logo*
i  un escandaloso , porque no in- ridad ; y si la acusación es falsa, 
ficione i  otros Con su mala vi- hay también pecado contra jus- 
d a ; ni entristecerte , ó tener pe- ticia , con obligación de restituir, 
sar del bien del pjróximo ¿ quartdo Y  el Confesor no deberá absot- 
su bien redunda en daño de otros» ver al penitente que sigue el pley- 
como tener pesqr de que ,á uno to,por odio, ó rencor. I I I .  Que si
lo  hayan hecho Juefe , por saber 
que es un hombre injusto., y  .ti
rano ; ni tampoco entristecerte, 
ó  tener displicencia de que al otro 
le hayan dado alguna dignidad, 
ó  cargo honorífico por saber que 
«s sugeto indigno , y  otras cosas 
semejantes, como no sea por odio 
de la persona , ni se pongan me
dios para hacerle daño , ni haya 
desórden en los afectos, sino que 
todos ellos se ordenen á un fin 
bastantemente honesto, y  subor
dinado al bien comum : de que 
se infiere , con quanta cautela, y 
tiento se debe proceder en estos, 
y  semejantes afectos. Pero nóte
se , que no es lícito desear, aun
que sea ineficazmente , ó tener 
complacencia de la muerte del 
próximo , porque por ella te ha 
de venir alguna herencia , ó bien 
temporal; porque el tal bien es 
de leve momento en compara
ción de la vida del próximo. Y  
Jo contrario está condenado por 
Inocencio X I. en las Proposicio
nes 13 , 1 4 . y 15 .

,276 Lo II. Si das una que
rella , ó acusas á tu próximo en 
juicio, no por malevolencia , sino 
por fin honesto , y  zelo del bien 
común , no pecas ; pero si es por 
¿d io , ó pasión, pecas contra ca

te deseas á tí mismo la muerte por 
sólir de una grave enfermedad, 
que te parece mas penosa que la 
muerte misma,  ó de una vida 
trabajosa , y  miserable, siendo 
con resignación , y  conformán
dote con la voluntad de Dios , 
no pecas; porque aquí solo te 
deseas la muerte , por parecerte 
mas tolerable que vivir con ta
les miserias. Pero si te deseas la 
muerte por impaciencia , ó por 
leve motivo , es pecado mortal 
contra caridad propia ; sí bien 
comunmente excusa de pecado 
grave la falta de deliberación , y  
conocimiento : como suele suce
der en algunas mugeres, que con 
mucha facilidad se suelen desear 
Ja muerte sin motivo alguno de 
virtud , antes bien con pasión de 
ira : lo qual es de suyo pecado 
grave contra la caridad propia.

II.

D e l Amor a los enemigos»

277  T J o r  Precepto natural, y  
-X Divino estamos obli

gados á amar á los enemigos. Por 
Precepto natural , porque hay 
obligación de amar al próximo; 
y  el enemigo , por serlo , no de

xa



Trat. V IL  De los vhiot
K1 de ser próximo. También por 
Precepto D ivin o , según aquello 
de San Mateo (cap. 5 . ) ;  DUigite 
¡oimicos vestios» Pero basta para 
cumplir con este precepto atnar al 
enemigo en general, y  en quin
to es próximo , esto es » que 
amando á D io s, y  ai próximo» 
no se excluya de este amor al 
enemigo. De donde se infiere» 
L  que nunca se ha de excluir al 
enemigo del amor general, que 
se debe tener á los próximos : 
por lo q u al, si repartes una li
mosna general á todos los pobres 
que acuden á tu casa , pecas, si 
la niegas á uno que es tu ene
migo. Lo  mismo quando llegan
do á una conversación en que 
se hallan tres, v. g. saludas á los 
dos, y  no al tercero por ser tu 
enemigo; porque todo lo dicho 
es señal clara del odio que tienes 
en tu interior.

278 Lo II. si tu enemigo te 
habla , ó saluda , pecas mortal- 
mente , si no corespondes á la sa
lutación. La razón es , porque , 
aunque el saludar y resaludar es 
acto voluntario de urbanidad , si 
no lo haces con tu enemigo, das 
á entender el odio que tienes en 
tu interior. Limitase quanclo se 
alega el habla por algún tiempo 
con el fin de algún Justo castigo; 
v;  g- quando el padre por algún 
tiempo niega á su hijo la habla» 
por haber casado con persona 
desigual contra su voluntad y y  
desdoro de su linage , con tal

afttfxr'#; /  id ddri&ti &c» 107
que5 no intervenga ódio én él ’ co
razón dei padre » ni obre ’pór pa-! 
ston » sino por el zeio de la ju s-* 
ticia , para que el hijo reconoz
ca su yerro » y  dé satisfacción de 
la injuria. Lo  mismo enseñan co
munmente los Teólogos de qual-, 
quier otro superior. Dixe por di-  
gun tiempo; porque si es por mu
cho no lo podrá hacer en buena 
conciencia : tres ó quatro meses 
es lo bastante» y  pasado de ahí» 
están los padres en mal estado » 
y  no podrán ser absueltos , sobre 
que deben estar advertidos los 
Confesores. Item , hay otros ca
sos , en que la omisión de resa
ludar , ó no hablar al que hizo 
la injuria, no será señal de ódio;' 
v . g. quando á una muger le ma
taron el marido, y  habiendo per
donado la injuria , por la grave
dad del dolor ,  no quiere que 
el matador se ponga en su pre
sencia ,  no por odio que le ten
ga ;y sino por no renovar el sen
timiento. Muchas circunstancias 
también excusan de culpa grave 
en la omisión de estas señales, co
mo son la inadvertencia , la bre
vedad del tiempo , la parvidad 
de materia , la gravedad del sen
timiento , y  otras semejantes. Lo 
mismo es , quando casualmente 
encuentras á quien te injurió, y  
repentinamente se te muda el ros
tro , se altera la sangre , ó se 
mueve la ira , &c. que , como 
no le tengas odio . ó pa<es á de
sear » ó intentar mal alguno & c.

M  z .no



io8 Pire. 1IL  De Ut Preceptos del DecJlogo. '*
no pceas <n esos movimientos* Est verbum execratorium » quo fro¿* 
La razón es , porque todo eso »imo imprecamur aliquéd malum ; 
es uu movifnicnto primi primus , v. g. quando dices á tu próximo: 
ó natural « é involuntario, que Mas que te quedes muerto, mal
nace de la aprehensión del obje
to , en quanto es molesto a tu 
genio,

279 Lo IIL  Adviertan dos 
Confesores , que se deben mos
trar muy severos con aquellos que 
no se quieren reconciliar con ios 
que les hm agraviado , y son fá
ciles de enojarse aun con sus 
propios hermanos y parientes,De
ben pues negar es la absolución, 
quando les niegan el habla, ó 
no perdonan las injurias : y les 
deben persuadir , que ninguno se 
puede reconciliar con Dios , si 
primero no se reconcilia con su 
hermano el próximo. Y  si se les 
hace muy duro el hablarles , ó 
pedirles perdón , se les debe res
ponder , que .también al aman
cebado se le haré muy duro de
star Ja manceba, y no obstante 
es forzoso que lu haga , si quie
te ser absuelto.

De las maldiciones.

280 T  a maldición es una ini* 
ti ación de cosa mala al 

frdkimo, y ex genere suo es peca ■ 
do mortal contri la virtud de la 
Caridad , quando es grave el mai 
imprecado , con deseo de que 
comprehend* ? y  se dehne así;

raro te caŷ a. La maldición una 
es formal, y es quando se desea 
que alcance, ó que tenga su cfec- 
to ^ v . g. dices : Mas que te que
des muerto , deseando que esto se 
cumpla : ésta es pecado mortal. 
Otra es material, y es quando se 
maldice solo verbalmente , y sin 
¡mención de dañar; v„ g. quan
do los padres maldicen i  los hi
jos , que por otra parte aman, ó 
uno maldice á otro sin reflexión, 
y  sin advertencia. Este género de 
maldiciones no es de suyo peca
do mortal, aunque el mal impre
cado sea grave , porque aquí no 
hay intención y deseo de que 
comprehendan ; mas será pecado 
venial, y tal vez mortal, por el 
mal exemplo, y enseñanza Y  se 
advierte lo siguiente:

281 Lo 1, Que maldecir el 
subdito á su Prelado , el hijo á 
su padre , el criado á su amo, 
aunque; $o!o sea materialmente, 
es pecado mortal,. Lrrazón , por
que es un grave desacate , e in
juria notable á la reverencia de
bida á Jos Superiores; pero esto 
se ei.r<:nde , quando los maldi
cen en su presencia. 11, Malde
cir á l»s criaturas irracionales, in
sensibles , como ti viento , tier
ra , &c. no es fer se pecado 
mortal; pero si dichaN m a'dicto-* 
nes son con expresa relación i

Dios,
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Píos, <6 con el deseo de damni- da. Adviértase también, que por 
ficar gravemente al próximo ,  se- quanto este infame vicio de mal
lín pecado mortal; y  si se mal- decir k los próximos es lengua- 
dicen las criaturas en quanto son ge propio del Infierno , de suyo 
obras de D io s, tendrá el peca- escandaloso, corruptivo de la buc- 
do mortal la circunstancia de blas- na educación , de difícil discer- 
femia, que se deberá explicar en oimiento en conocer su grave- 
la confesión. dad , bic , &  nunc , y  por todo

282 JLo IIL  quando uno mal- diametraimente opuesto al espá
dice á otro, deseando que le al- ritu del Christianismo , debe tra- 
cance la maldición , aunque lúe- tar con prudente severidad á las 
go se le pase ,  y se arrepienta, personas que viese entregadas £ 
no dexa de pecar; porque para é l , ponderándoles muy bien to- 
el pecado basta que se consienta, do esto, amenazándoles con la 
aunque sea por brevísimo tiem- negación de la absolución , ne- 
po. IV . Aunque la falta de ad- gándola en caso necesario, y apli* 
venencia disminuye el pecado , cando aquí respectivamente las 
pero si las maldiciones se repi- doctrinas dadas. Pan. 2» tras, V. 
tan muchas veces , es señal de 8« 3* 
que son con advertencia; y si IV«
queda después algún ódio , es so*
fiil de que fueron formales. Ad- Del escíndalo»
vierta el Confesor , que al peni-

fecado mortài los maidtciones W4- nis ; esto es, una piedra ó tro- 
»eriales ,  y echadas sin intención*, piezo para que 01ro caiga, Opó- 
Porque si las tiene por pecado nese el escándalo á la virtud de 
grave , lo serán así por la con- la Caridad ; y se define así : Ust 
ciencia erronea : y  procurará sa- dictum, reí factum minar rettimi» 
carie del error, advirtiéndole que quod est occasi» ruine spiritualis 
no peca mortalmente, como no prexmi* Dícese die tutti, porque el 
haya escándalo < como lo hay en escándalo se puede dar con pa
las maldiciones consuetudinarias labras. Dícese factum , porque 
de los padres « y amos; pero si también se puede dar con obras: 
los hallaren reincidentes en mal- Y  aqui se comprehende la om¡- 
decir de corazón , no los deben $ion escandalosa; como v. g. de 
absolver hasta que se enmienden, no oir Misa , de no corregir al 
y debí rán ponerles remedaos pre- hijo , &c. Dícese mtnus rectum9 
«mativos para lograr la ejunica- porque no solo se da el estran

iente acostumbrado á maldecir 
le ha de preguntar , ¿ si tiene por

da
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daló con obras, ó palabras roa- t a , con el fin depravado de que
las ,  sino también con las que 
tienen apariencia" de malas; v .g . 
tienes en tu casa una muger 
con quien nunca has pecado, ni 
tienes intención de pecar , pero 
se sospecha en el pueblo que vi
ves mal : aquí cometes pecado 
de escándalo , y deberás sacarla 
de casa ; porque para el escánda
lo rio se requiere precisamente, 
que la cosa sea mala en s í, sino 
que basta que sea menos buena, 
6 que renga apariencia de mala. 
Díccse finalmente : Quod tst occa- 
sto rutilé spiritualis proximi, por
que , si el que oye ¡a palabra, ó 
ve la obra tuya , es muy vir
tuoso, que no se moverá á pecar, 
6 si es tan malo , que , sin que 
tú le incites , está determinado al 
pecado, como tú no lo intentes, 
no hay escándalo, porque no 
eres ocasión de ruina espiritual 
del próximo.

z'i54 E l escándalo es de mu
chas maneras : Uno es activo , y  
otro pasivo ; uno directo , y otro 
indirecto; uno de flacos, y  peque- 
nudos y y  otro Farisaico* £ 1 acti
vo es la palabra , ó la acción que 
provoca á pecar , y ocasiona la 
ruina espiritual. El pasivo es la mis
ma ruina espiritual del próximo. 
E l activo y uno es directo y  otro 
indirecto. El directo es aquel con 
que directamente se intenta la 
ruina espiritual ; v . g. Ticio di
ce palabras obscenas , ó hace ac
ciones torpes en presencia de Ber-

eila consienta ; este es escándalo 
activo directo. E l activo indirecto 
es quando se hace alguna cosa 
mala delante de otros , con el 
conocimiento de que les puede 
ser ocasión de pecar ; pero no se 
dice , ni se hace la cosa con fin 
de que ellos pequen ; v. g .  en el 
caso puesto , Ticio dice palabras 
obscenas, ó hace acciones torpes 
delante de Berta , no con áni
mo de inducirla á pecar; pero 
si ella , llevada de su flaqueza, 
consiente , aquí comete Ticio pe
cado de escándalo activo indirec
to y y  contrae todas las malicias 
del objeto , porque aunque no 
fuese su ánimo inducirla á pecar, 
fue causa moral de su pecado, 
que pudo, y  debió precaver.

285 E l escándalo de peque-  
nudos y 6 flacos , que otros lla
man escándalo dado , es , quan
do delante de otros dices , ó ha
ces alguna cosa que en sí no es 
mala , pero lo es en la aparien
cia , y  á los que la ven les pa
rece mala , y  de ella toman oca
sión de pecar; v. g. comes car
ne en Viernes con necesidad, síti 
manifestar que la tienes, y  por 
eso la comen los que la ven co
mer , inducidos de tu mal exem- 
plo. El escándalo de Fariscos (que 
es escándalo tomado') es. quando 
el próximo per su malicié toma 
motivo para escandalizarse de 
obras * ó palabras, que ai son 
malas, ní io parecen, á la ma

ne-
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fiera <|Ue los Fariseos se escan
dalizaban de los milagros de Chris* 
to. Por este escándalo Farisaico 
no tienes obligación de omitir tus 
acciones ; pero por el escándalo 
de pequenuelos , ó flacos hay obli
gación de omitirlas , como lo 
puedas hacer sin grave incómo
do tuyo. De todo lo qual se ob
servará lo siguiente:

226 L o  I. Qpe en el escán
dalo activo 9 así directo ,  como ¿0- 
directo , se ha de explicar en la 
confesión la especie del pecado 
á que el próximo fue inducido: 
de minera que no satisfaces con 
decir , fu i causa de escándalo gra
ve al próximo, sino que debes de
clarar el pecado específico que al 
próximo se le ocasionó; v. g. ha
ces alguna acción torpe en pre
sen :ia de Berta casada, ora sea 
con intento de que ella consien
ta , orí sin él , no satisfaces d i
ciendo , escandalicé *  una tnugety 
sino que debes manifestar el es- 
Mclo que tiene. La razón ; por
fíe  el escándalo se reduce á aque
ja especie de pecado que al pró
ximo se le ocosiona : en el caso 
puesto se le ocasiona á Berta pe
cado contra castidad ,  v  contra 
justicia : luego á ese mismo pe
cado , y circunstancia se reduce 
el escándalo que la diste. Lo II. 
Que quando el hombre se acusa 
de haber llegado á alguna mu

gir » no es necesario preguntarle 
si fue él quien solicito ,  porque 
lo común es que el hombre so
licita á la muger ,  y  explicada Ja 
cópula 9 bastantemente se explica 
el escándalo y  solicitación ; peto 
como ésta no se supone tanto en 
la muger , es necesario hacgjrla 
esta pregunta. Lo  III. El Supe
rior , ó Prelado que peca con es
cándalo de los súbditos , debe 
declarar en la confesión la cir
cunstancia de su oficio ; porque 
está obligado ex justicia á no darr 
les mal excmplo. Lo IV . No es 
lícito ofrecer , ó convidar con 
la ocasión de pecar , aunque sea 
por buen fin , porque nunca es 
lícito cooperar á lo que es malo.

287 Y  aunque algunos dicen 
que es lícito al padre , v. g. que 
sospecha el hurto de su hijo , dc- 
xarse como olvidada la llave del 
dinero para cogerlo sn fragran* 
s i , y  corregirlo, ó castigarlo, Jo 
contrario es mas probable, y  mas 
seguro ; porque el motivo dicho 
no es bastante para permitir el 
pecado, y  menos para solicitar
lo , aunque sea solo ¡ndirecte , y  
el fin de la corrección se puede 
conseguir por otros medios. Hcn- 
no f¿<). Por Ja misma razón al 
que está determinado á hacer un 
mal mayor , v. g. la sodomía , 
no solo no es lícito aconsejarle el 
menor , v. g. la simple fornica

ción,

é«) Tract. de Virtutibos , disp. 6 , qusest. 12. art. 3.
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cion , sino que tampoco se le én caso de grave necesidad. La
puede proponer el menor mal, 
para divertirle del mayor ,* por
que esta proposición es virtual- 

\ atente consejo , el qual según to
dos es ilícito.

288 De donde se infiere lo 
siguiente : I. Que no es lícito 
convidar á cenar en día de ayu
no í  quien sabes que ha de acep
tar la cena , y está determinado 
á quebrantar el precepto $ por
que esto sería inducirle , y  con
vidarle con el pecado. II. Que 
tampoco es lícito pedir mutuo al 
usurero que está expuesto i  dar 
dinero á usuras, si no que sea

razón es , porque aquí se usa del 
Derecho , y  no se intenta el pe* 
cado de usura, sino el remedio 
propio. Asimismo se ha de de
cir que no pecas , quando pides 
í  un Confesor el Sacramento-de 
la Penitencia » sabiendo que lo 
ha de administar en pecado mor
tal , si no tienes otro que te con
fiese , y  tienes necesidad de con
fesarte. Lo uno, porque tu nê  
ccsidad te excusa : lo otro , por
que el Confesor puede evitar su 
pecado por medio de un acto de 
contrición. Vease lo dicho P^rr.i. 
trat, 5« §. ó.

T R A T A D O  VIII.
íDEL HOMICIDIO.

§. r.

Qué HA homicidio ,  j  de qué utas 
mancfAs,

2 89 TT>1 homicidio es gravf- 
X —i  simo pecado , y  es 

uno de los que claman al Ciclo. 
Opóncse no solo á justicia con
mutativa, porque priva al hombre 
de la vida, sino también í  la le
gal , porque injuria á la comu
nidad , quitándola injustamente 
una parte , ó miembro, lo qual 
es contra justicia legal ; y si se

hace por ¿dio del próximo, tie
ne otra malicia especial contra 
caridad.

zgo El homicidio se define 
así: Est injustA hominis occisio. E x 
plicase. Díccse injustA , para sig
nificar que el homicidio es con 
tra toda razón, y  justicia ; pero 
no lo es el que se hace setvato 
moderAnime inculpar* tutela, co
mo se dirá despucs. Ni tampoco 
el homicidio , quando al próxi
mo por sus delitos, con autori
dad pública le quitan la vida en 
el suplicio y porque estos homi-

ci-
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el dios son justos. Pónese bamimx 
ffcctsio, en que se distingue el ho
micidio de la mutilación , y  tam
bién para diferenciar el homici
dio del próxim o, del homicidio 
propio ; porque este es .inme
diatamente contra la propia ca
ridad , y  el homicidio del pró
ximo inmediatamente contra ca
ridad , y  justicia.

2 9 1  E l homicidio es de tres 
maneras , voluntario , casual , y 
mixto. Homicidio voluntario es el 
que se hace con voluntad de
terminada de matar , y  este se 
llama propio , y  form al; v. g, 
aguardas u Pedro en un camino, 
ó campo , &c. y  lo matas. El 
casual es una occisión material, 
que se hace sin ánimo n¡ volun
tad de matar ; v. g, vas á caza, 
y  disparas a un bulto , juzgan
do que es fiera , y  matas á un 
hombre : este es homicidio ca- 
saal, ó prater intentionem, en el 
qual no hay pecado , porque no 
hay occisión voluntaria nec ¡n $et 
nec in causa* E l homicidio mixto 
de casual , y  voluntario es aquel, 
que aunque no es voluntario in 
se , es voluntario in causa ; v. g, 
arrojas por la ventana una piedra 
á la calle , por donde regularmen
te suele pasar gente , y  advier
tes que suelen pasar , ó que pa
sara alguno : casualmente pasá 
Pedro y le matas , pero no fue 
tu ánimo el matarle : este es el 
homicidio mixto de casual, y  vo
luntario , y pecaste en él mor- 

Tom. 1 1 .

Del Htmiudw. 1 1 $
talmente ; porque aunque aque
lla occisión no fue voluntaria i» 
se , fue voluntaria i» causa, por« 
que debiste poner aquellas sufi
cientes diligencias , que comun
mente suelen poner ios hombres 
prudentes en semejante ocasión.

292 También hay homici
dio calificado , qual es la maqui
nación contra el Principe , es
to es , el regicidio , ó tiranici
dio , justísima mente condenados 
en el Concilio Constanciense: la 
occisión de los padres , herma
nos , y  demas parientes ; el ho
micidio sacrilego , y el que se 
hace á traición : de manera que 
el homicidio del Principe, y de 
la patria , padres , hermanos, y  
parientes anade nueva malicia es
pecífica contra piedad : el sacri
legio añade nueva malicia contra 
religión , y el homicidio prodito
rio , ó i  traición , como es ma
tar con veneno , ó por asesina
to &c. en opinión de muchos 
añade nueva circunstancia espe
cífica , que se debe explicar en 
la confesión , poi contener espe- 
tial deformidad de quitar al pró
ximo el Derecho Natural de de
fenderse.

29  $ La mutilación se define 
así : Est injusta membri amputatio, 
seu abscisio. De que se infiere, que 
para mutilación se requiere abs- 
cisión de miembro que se separe 
del cuerpo. La mu fijación puede 
ser también voluntaria , casual, y  
m ixta , como queda dicho del 

N  ho-
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homicidio. E n  este precepto no 
solo se prohíbe el homicidio del 
próximo , sino también el homi
cidio de sí mismo, porque el hom
bre no es señor absoluto de su 
vida , sino usuario , procurador, 
y  guarda; solo Dios tiene domi
nio , y  es Señor de la vida del 
hombre según aquello del Sabio: 
Tm es Deminur , <¡ui vita > &  tnor* 
ús buhes potestatem• De que se 
infiere , que no es lícito al que 
se halla condenado £ muerte, to
mar veneno para anticiparla ; pe
ro lícito es en algunos casos, ha
biendo justa causa , cooperar in
dine ti £ la propia muerte; v. g. 
puede lícitamente el hombre asis
tir £ Jos apestados , con el peli
gro de que se le pegue el con
tagio. Puede lícitamente la mu
gar preñada dtxar de recibir la 
medicina por no abortar aunque 
tema que ha de morir. Puede tam
bién el Soldado , y aun está obli
gado á no desamparar su pues
to , .aunque este cierto moraliter 
que ha de morir. Puede también 
exponerse uno á morir por sal
var la patria, ó al Príncipe , vt 
otra persona necesaria al bien pu
blico. La razón de  todo lo dicho 
e s , porque en tales circunstan
cias no se mata uno propiamen
te , y directo £ sí mismo , sino 
que directamente se intenta el 
bien público. Pero nótese , que 
en ningún caso es licito exponer 
al peligro la vida espiritual de la 
alma.

294  Adviertan los Confeso
res , que deben reprehender con 
severidad £ las mugeres que co
men tierra , carbón , s a l, y otras 
cosas semejantes , y  aun negar
les la absolución si fuere necesa
rio , por ser en grave detrimen
to , y  perjuicio de su salud, y  
es pecado mortal contra la propia 
caridad. La misma reprehensión 
deben hacer á las personas vicia
das en la embriaguez , negándo
les timbten la absolución; porque 
de ordinario viven sin propósito 
de enmendarse.

§• II*

De la moderación de la tutela 
culpada•

295 * li/pderam en inculpara 
tutela es de De

recho natural ; entonces se da 
quando se hace alguna cosa hic 
&  mine necesaria para conservar 
la propia vida. De que se infie
re , que sí yo  Ja puedo conser
var con amenazas , con palabras, 
ó huyendo , no puedo herir al 
otro : si la puedo conservar hi
riendo , no puedo mutilarle : si 
la puedo conservar precisamente 
mutilando , no puedo matar. 
S¡ se excediese de estos térmi
nos , habra pecado , según fuese 
el exceso. Esto supuesto:

299 * Digo lo 3. A tinque nin
guno esta obligado á defenderse 
de su invasor con defensión oc-

ci-
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císíva , puede sin embargo líci
tamente , y  guardando él mode* 
ravten inculpata tutela dicho, ma
ní* al invasor injusto, que le quie
re matar á él. Pruébase la pri
mera parte ; porque en permitir 
su propia muerte, porque su pró
ximo no muera , exercita un ac
to de caridad excelente ; y  mas 
si lo hiciese con el fin de que 
el invasor no muera en estado de 
pecado mortal (4). Limitase es* 
to , quando el invadido fuese per
sona mas necesaria que el invasor, 
porque ninguno puede ceder de 
su propia vida en perjuicio de 
otros , ni del común. Pruébase la 
segunda parte; porque in parí cau
sa meitor est condi tio innocentes; y  
no hay obligación de amar al 
próximo mas que á sí mismo. 
Véase 4 N. Hcnno (¿).

297 * Digo lo II . Para que 
la occisión en este caso sea líci
ta , no ha de ser a i sumendam 
vindictam , sed ad injuriam propul- 
s.indam , como díce Inocencio H f. 
(cap. 18 . de Homicidio) Por lo 
qual el que mata á su invasor, no 
puede poner la mira en la muer
te como fin de su acción , 
porque esto sería venganza ; ni 
tampoco como un medio para 
conservar la vida propia, porque 
esto sería procurar directe la muer
te , lo qual no se puede hacer

T I*sin publica autoridad , y  por el 
bien com ún, como dice el An
gélico Doct. ( 2. 2. quast. 64. 
art. 7. ) Solo pues el que mata 
á otro para defenderse , debe 
poner la mira en su defensa pro
pia , poniendo para esto todos 
aquellos medios que fuesen ne
cesarios , aunque prevea que de 
ahí se seguiri la muerte del agre
sor. Así el citado Henno , y es 
común.

298 * Digo lo III. No es lí
cito matar í  otro por la defen
sa de bienes temporales inferio
res a la vida , como son honra, 
fam a, ó bienes de fortuna , aun
que sean de mucha consideración 
y  momento. Es de San Agus
tín (c) , en donde dice : Quomo- 
do enim sunt ist't i  peccato liberta 
qu¡ pro bis rebus, quas contnnni 
op^rtet, humana cade polluü sunt\ 
Es también del Sut. Doct. 
en donde dice que el homicidio, 
como prohibido por Ley Divina, 
solo puede ser lícito en los ca
sos exceptuados por el mismo Le
gislador , la qual excepción no se 
halla en los casos de nuestra re
solución. Esta sentencia , por lo 
que mira á la defensa de los bie
nes temporales, teste Riardo(quod- 
libet, 7 .)  , tuvieron también co
munmente los Teólogos y Ca
nonistas hasta el año de 1570 . y

aun-

(«)
W

Concina in Comp. 1. dissert. 1. c. 4. (b) In Decil. disp. 3 q. 4. art. 3. 
Lib. 1, de Libero arbitrio , cap. (d) 4. dist. 15. q. ¿ . ‘art, a.
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aunque después tuvo muchos 
contrarios, tiene ya muchos pa
tronos , aun de los modernos; y  
con razón, porque es la mas con
forme al espíritu del Evangelio, 
declarado cada día mas por el 
Organo de la Iglesia en muchos 
Decretos pontificios, que se apun
tarán abaxo.

299 * Puébase lo I. En ma
tar por solo defender dichos bie
nes , nunca puede guardarse el 
ntoieramen imulpatA tutele, ; por
que esta está fundada en la na
tural equidad ; y no puede ha
ber equidad natural , quando los 
bienes de inferior órden , como 
son honra , hacienda , &c. se an
teponen á los que son de supe
rior orden , como la vida. Lo II. 
Porque la presente materia es pe
ligrosísima , en que los hombres 
con facilidad se propasan , des- 
lu-nb. ados con la sobcibiu , y co
dicia , que son t n geniales á 
nuestra naturaleza viciada. A ca
da uno fácilmente le parece que 
se le hace grave injuria, cada uno, 
con el amor que tiene á sus bie
nes, los juzga con mucha facili
dad de grave consideración y  
momento ; y con la persuasión 
de que en estos casos es lícito 
defenderse , aunque sea matando, 
se cometen homicidios á cada pa
so, con escándalo del mundo, y  
en grave perjuicio del linage hu
mano.

300 * Puébase lo III. Porque 
está justísimamente condenado por

la Iglesia el decir que sea lícito 
el aceptar el duelo ad servandas 
cum honore fortunas, como cons
ta de la Prop. 4. condenada por 
N. SS. P- Benedicto X IV . lo qual 
se entiende aun quando se trata 
de perder el oficio , qtto se , suos* 
que sustentat, como consta de la 
Prop. i .  condenada por el mis
mo. Pues si esto no es lícito en 
materia de duelo, \ cómo podrá 
ser lícito en materia de homici
dio , quando el peligro de homi
cidio es la principal razón por 
que está prohibido el duelo \ Sé, 
que muchos Autores , aun des
pués de los Decretos condemna- 
torios de Alexandro I. y de Ino
cencio X I. dan por lícita la oc
cisión hecha para defenderla hon
ra , y  aun la hacienda en algu
nos casos ; pero también se ; que 
el mismo Señor Benedicto tn su 
Bula Detestabilem , se queja de la 
benignidad de algunos Ttólcgo«, 
que sin embargo de dichos De
cretos , enseñaron algunas opinio
nes lascas , &  perhulo plenas en 
materia de duelos , las quales allí 
condena.

301 De Jo dicho se infiere 
lo I. que si puedes excusar la 
muerte huyendo de tu agresor, 
no le puedes en conciencia ma
tar , ni mutilar , &o. y tsto aun
que seas Noble , Mibtar , &c. 
La razón es . porque sqi.í ro 
guardas el modittnnn imulpata ríí- 
tela , y  tambitn po/que la fuga 
en este caso , aunque se juzgue

ig-
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nominíosa para los ojos del mun- ligioso por la profesión de su es- 
do vano , es honorífica para los tado deben imitar la mansedum- 
divinos ojos , y  para los pruden- brc de Christo, Lo otro , porque 
tes, en cuyo aprecio está la ver- en este caso hay otros medios 
dadera honra , y no en el de los para la propia defensa , como es 
necios mundanos Exceptúase el amenazar al calumniador con la 
caso de guerra justa, que enton- Justicia ; y  si no fueren oidos , 
ces el Soldado debe , y  puede re- cumplirán con lo que manda el 
sistir , porque aquí el homicidio mismo Señor en el Evangelio : 
se hace por pública autoridad. In- Orad , y pedid 4 Dior por los car 
fiéresc lo II . Que no es lícito ma- lumniadores , que del silencio y  
tar á quien te dice una contu- paciencia resultará mayor honor, 
melia , ó palabra injuriosa , por* Véase la Propos. 17 . condenada 
que así se excede el moderamen por Alexandro V II, 
de la tutela inculpada : pues una 303 * Infiérese lo III , Que 
palabra contumeliosa se puede re- no es lícito á la doncella , aun- 
peler sin matar al agresor. Lo  que sea para defender su hones- 
mismo es si te dan una bofetada, ridad , matar al estuprador : de* 
6 te hieren con una caña , y el be defenderse por todos los me* 
percusor h uyt; poique la misma dios posibles, y  aun puede , aun- 
fuga es bastante satisfacción de que sea hiriendo , o mutilando 
la injuria ; y no hay lugar al v/m al agresor , porque es antes su 
vi repeliere. Y  lo contrario está propia integridad que la agena; 
condenado por Inocencio X I. en pero no le puede matar, porque 
la lJrop. 30. que decía así; Fas Ja vida es bien de superior or~ 
fjf viro honor uto ociidere invaso-  den , y  ninguno la puede qui- 
rem , qut mtitur calumniarte infer- tar á otro sin el consentimiento 
re , si alicer hac ignominia v'ttafi de Dios , el qual no se halla que 
nequit ; idem quoque dittndum , si lo haya dado en este caso. Hen* 
quis im pinga t alapam ; reí fuste no citado (art, 6). Infiérese lo IV . 
penutiat , C? pose impactatn ala-  que para conservar , ó recuperar 
pam , vel iítum fustis fugiat. los bienes* temporales de grave

203 7  ampoco es lícito al consideración, y momento es lí-
Religioso , y  Clérigo matar al cito repeler al agresor , seguír- 
que los conmina de infamar 6 le , maltratarle , y aun herirle, 
calumniar, así á ellos, como a haciéndolo todo con el debido 
su Religión ó estado , aunque moderamen , y  átru pericutum cc~ 
no tengan otro medio para de- listonis. La razón es , quid vim 
fenderse de Ja calumnia. La ra- vi repeliere licet: y en esto, co- 
zon ; porque el Clérigo y  el Re- mo se supone , no intenta mas
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que conservar lo que es su yo , de- que lo que en este parage ense- 
dcbilltando para este fin las fuer- seña Escoto , es en substancia, y  
zas del agresor, lo qual es líci- aun casi en términos la doctrina 
to , como insinúa S. Gerónimo misma de S. Agustín , referida
(in cap. l* Sophonia) : Si quisfor- 
ttttidinem latronis, &  pyrata, &  
fur'ts diripiat ,  infirmosque eos red- 
d a t , prodest Hits su a infirmttas.

304 * Pero nunca es lícito por 
el hurto solo poner acción oc- 
cisiva, porque esto sería exceder 
el moderamen de la inculpada 
tutela1’, como queda probado ar
riba. Dlxe pot el burro solo; por
que s i: se pone el caso en tér
minos de que el ladrón ( lo mis
mo el injuriante ) se repute certo 
moraliter invasor actual de la pro
pia vida , será lícito entonces de
fenderse occisivamcnte en la for
ma dicha. Es del Sut. Doct. Non 
video , qttod lex aliqtta justa por- 
s\t statuere hominem occidi pro fu r
to solo. Dico autem solo , qttia si 
cst fur , &  cum boc invasor y pre
sumí tur homicida , quia vulr occtde- 
re 9 &  ad boc paratus est , si ati- 
quis sibi reústat, &c. (4 ). Y  nó
tese aquí, que algunos , hablan
do de la doctrina del Sut, Maes
tro en este lugar , pareciéndoles 
acaso ni mis rígida , la tratan dé 
perniciosa en la f é , y llena de te
meridad. Pero siendo tan piado
sos, y bien intencionados, nun
ca pudieran hablar así , sino es 
habiéndola entendido m al: pot

en el Decreto ( 2,3. q. 5. cap. Si 
non licet) ,  como todo se de
muestra en la Apología que se 
pondrá al fin de esta óbra.

305 Infiérese lo V , que con 
mucha mas razón se ha de tener 
por ilícito y pecaminoso matar al 
ladrón por conservar las cosas tem
porales , que son de poca consi
deración, ó momento, v , g. por 
un escudo de oro; y lo contra
rio está condenado por Inocen
cio X I, en la Prop. 3 i . Por lo mis
mo está también declarado por 
ilícito matar al que injustamente 
impide que no se consiga la he
rencia , y al que también impi
de que no se consigan aquellos 
bienes temporales que actualmen
te no se poseen , sino que se es
peran adquirir ; porque esto sería 
en grave detrimento y  perjuicio 
de Ja República, Véanse las Pro
posiciones 32, y  33. condenadas 
por Inocencio XI.

306 Infiérese lo V I. Que no 
puede el marido matar á sumuger 
adúltera cogida en fragante delito 
del adulterio, ni tampoco al adúl
tero. La razón ¡porque aquí no ha 
lugar dicho m oderam en,y puede 
dar cuenta al Juez para que los
castigue, y de ese modo ocurrir

/a

(a) In 4. disf. 15. q. 3. §. De secundo.
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i  h  indemnidad de su honor; pe
ro si el adúltero sacase la espada 
para matar al marido , podrá éste 
licitamente» no hallando otro me
dio para defenderse , matar al 
adúltero , porque aquí defiende 
su vida. Item , por la misma ra- 
2on no puede el padre matar á 
su hija, ni el hermano á su her
mana , halladas en actual delito 
de fornicación , ó adulterio. Véa
se la Prop. 19- condenada por 
Alexandro V II. que es esta; Non 
peccat maritus occidens propria am-  
thoritate uxorem in adulterio de- 
prebensam.

307 Infiérese lo V II. Qpe no 
es lícito matar al Juez injusto, de 
quien se teme dará injusta sen
tencia; ni al falso acusador, ni 
á los testigos falsos , aunque no 
haya otro remedio para la propia 
defensa. La razón ; porque el ma
tar en este caso no es medio pro
porcionado , sino excesivo. Y  lo 
contrario está condenado en la 
Propos. 18. por Alexandro V IL  
que decia así : L'tcct interficere fd i
stan accnsatorem , fiilsos testes, ac 
et'um 'Judie em , a quo iniqua iwmi
nee sentencia , si alta via non po~ 
test innocens damnum vitare.

§. III.

&e la restitución por el homicidio.

308 T  a restitución por el ho- 
J —é rnicidio es débito de 

justicia conmutativa , y  debe pre-

Del Homicidio* 1 1 9
guiñar el Confesor al penitente 
que se acusa de algún homicidio 
voluntario injusto , si el muerto 
ha dexado m uger, hijos , 6 pa
dres á quien mantener, para man
darle restituir los daños causa
dos por el homicidio. La razón 
e s , porque el que es causa mo
ral injusta de algún daño ocasio
nado al próximo , está obligado 
de justicia á resarcirlo. Es común» 
y  se advierte lo siguiente:

309 Lo L  que si uno mata 
á una persona rica , que no ga
na cosa alguna con su trabajo, 
solo está obligado á restituir los 
gastos de las medicinas , si las 
hubo; pero si el muerto era ofi
cial , labrador , &c. que con su 
trabajo ó agencia mantenía su 
familia , está obligado el homi
cida í  restituir loque ganaba, re- 
baxando los gastos Forzosos de 
su persona : de manera , que s¡ 
el muerto ganaba , v. g, cinco 
reales al dia , y  gastaba tres en 
comer y  vestir , solo elche el ho
micida restituir dos reales cada 
dia , descontando los días de 
fiesta. Pero como en esto no pue
de darse punto fix o , el modo 
mas acertado es , que el homi
cida se componga con los here
deros forzosos , dando un cor
te á la materia ad arbitrium botti 
viri. II. Que si el homicida fue 
provocado „ y  el homicidio lo hi
zo con el moderamen incúlpate tu
tela , no está obligado á la res
titución , si no que hubiese ex

ce-



i zo Part. Ili« De los Preceptos del Decalogo*
ctulido en el dlcho moderamene La don a restituir cosa alguna , no
razón es , porque siendo provo
cado el homicida , no es causa 
moral , y  eficaz del daño ocasio
nado en este caso. Dixc Si no es 
que baja excedido el moderamen de 
la inculpada tutela, porque ha
biendo excedido , estará obliga
do á restituir. Bien es verdad que 
algunos D D . dicen , que el que 
mata á otro excediendo el mo
deramen , solo estará obligado, á 
restituir el prorratc del exceso 
de dicha moderación ; pero mas 
seguro , y verdadero es lo pri
mero.

3 to Lo III. Que por la vi
da , miembro , ó cicatriz nada 
se debe restituir ; porque to
das estas cosas son bienes de 
orden suDcrior , que no son pre
cio estimables; pero se debe pe
dir perdón. Mis si se siguiera al
gún daño, hay obligación á res
tituirlo ; v. g. cruzas la cara d una 
muger , no debes restituirle cosa 
alguna por las señales que le hi
ciste , sino por los daños ocasio
nados. De manera que debes res
tituirle los gastos de la curación, 
y  el lucro que no ganó estan
do en la cama , descontando el 
gasto de la comida : y si estaba 
para tomar estado de matrimo
nio, y  por la deformidad no pue
de casar con igual, se debe re
sarcir el daño á juicio de hombre 
prudente. Lo IV , Que por el 
homicidio puramente casual , o' 
prater intentionem no hay obliga-

siendo voluntario por lo menos 
in causa•

3 1 1  Adviertan los Confeso
res , que á los hom icidas deben im
poner en penitencia , que hagan 
celebrar algunas Misas , ó que 
den algunas limosnas , según su 
posibilidad , por el ánima del 
muerto; y asimismo que ayunen, 
y otras obras de penitencia , á 
proporción de lo horrible de su 
delito , según las circunstancias 
del homicidio , aplicándolo todo 
por el ánima del muerto.

*. IV .

Del Aborto.

3 1 1  TJM  procurar el aborto es 
l ó i  per se intrínsecamente 

malo , y así nunca es lícito pro
curarle , ni aun antes de animar
se el feto, ni aunque sea por te
mor de que la madre quede in
famad). Véanse las Proposiciones 
34. y 35. condenadas por Ino
cencio IX. Pero se dudará , \ si 
es lícito á un M edico, estando 
el teto animado , dar á la madre 
gravemente enferma una bebida, 
ó jplicar otro medicamento, con 
el qual ha de abortar , siendo por 
otra parte cambien conducente 
para la conservación de la vida de 
Ja madre ? Respondo k la duda: 
Estando el feto animado , no es 
lícito aplicar k Ja preñada , aun
que se halle en peligro de muerte,

me-
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tt^dîcirmpco alguno, que sepr- 
«Jertp cl abojtpjic jfeto r  aunque 
sea con ¡el fin de que viva la ma
dre. Pruébase ; porque quando 
peligra I3 vida espiritual del pró
ximo , ,  y  tu vi^a corporal, pri
mero, e* iavida espiritual de til; 
próximo i que la corporal çuya,, 
como dice la común de,los D D , 
pero no estando animado el feto, 
Ó si lo estí j  no habiendo espe
ranza de que Tecina el Bautismo, 
lipito Jç i jefá  al ( Médico aplicar, 
un medicamento que directa
mente pr/mi, &  per se se ordena 
contra el humor pecante de la en
fermedad » aunque per dccidens se 
tema el aborto , ó la occision del 
feto. El fundamento es porque 
como la vida del feto pende 
de la vida, y  salud de la madre, 
el medicamento que frim i, & per 
se se ordena á la vida de la ma
dre , sccunddrtb se ordena también 
a la vida, y  salud del feto, y  
si en tal caso perece el feto , es 
per uctiens, y prêter intentionem.

3 1 3 . Los,que procuran 3 acon
sejan , ú dan favor , para el abor
to estando animado el feto, con
sumada la obra, y  seguido el 
efecto , no solo son homicidas, 
sino que incurren en excomunión 
mayor reservada, la qual puso 
Sixto V. en su Const. que empie
za : Efrtnjitém , expedida en No
viembre de 1588. pero después 
Gregorio XIV. en su Const. que 
empieza : S e d e s  A p o s t o l i c é  expe
dida en el mes de Junio de x jp i .

T o m . II.

Del H e a p it u fr .* 12 }
k  tnqd.erd $n, quan$p. 4,do$
tqsí ci pripr̂ erq M *fo
soluccoa^del pecado, y  excomu
nión , qqe según la constir. Gre* 
goriana solo queda reservada a| 
Ohispo , y . puede,, darla m /irá 
conscientid, qualquier Confesor, si 
fuese por el Ordinario especial
mente deputadó para oir en las 
confesiones estos casos. Él segundo 
es ,  que nose incurran en exco
munión estando. sin animar el; 
feto ,  cpmo ordenaba en su Cons- 
t it .S ix to , sí solo estando anima
d o ; y  que no quede reservada 
al .Pap? , como disponía el mis
mo Sixto,, sí que también pue
dan absolverlo los Obispos, y lol 
demás , Confesores por la Bula de 
la Cruzada. Lo mismo es , aun* 
que no se siga el efecto del abor*, 
to ., habiépidose consumado 
obra d$ jomar la prenda la me-j 
dicina cpn d  fin dp abortar , por;-! 
que la exqomunion se fulmina 
centré duxilidntes , confuientes, y el 
procurantes dbornim 3 pero no se 
incurre .en ,la, censura quando el 
feto-no está animado , porquo 
aquí no hay propiamente homi
cidio.

3 14  * Si los que procuran el 
aborto del feto animado son Clé
rigos , además de la sobredicha 
excomunión , incurren también 
ipso fdeto no,solo en la privación 
de todo privilegio Clerical j si
no nmbien en la de Oficios, Dig
nidades, y Beneficios Eclesiásti
cos y en la inhabilidad para ob- 

O te-
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"ténetlós: si soh seculares; incuttcn muchas vCoe* cofc serrada tacón- * 
tttnbien en lá inhabilidad para sideracíonse hacer; explorar cota' 
tienés, y para' lósdctnás Oficios y ; exquisita diligencia , si tietie al-' 
Beneficiosdé la Iglesia; y  todoSin- gun movimiento , ú algún otro 
currenén*la irregularidad de homi-i indició de Vida: y si1 no les cóns-' 
cidloVoluntario^aurtí eií el Caso de fase ciertamente ‘que estármuerto 
sólo dudárte si estí aniknadd d  'fe-' Q\6  que* podra 'atascarles así ra
to, Tóda¿ estas penas pérmane-1 ras veces), bautizarlo sub unditio* 
ccn aun reservadas al Papa, se- n i, si est tapas, aunque sea quan- 
gun lá Constitución de Sixto , do está envuelto en las secundinas, 
pó’rqrie 'en esta párte riadainmu- ’$ t6 ' * Los ‘ ÍPártocos- también 
tó tadisp'ensáriort de Gregorio. deberán instruir sobre este pün^ 

i  i  5 ’ * A cérea de quárido te tó i  las parterás, y  generálnrteiué 
anima el feto no puede establecer- á sus feligresest,' previniéndoles» 
se cosa fixa. La sentencia masco- que nunca es lícito matar al feto 
niun era que el varón se anima á los aunque parezca monstruoso* Véa- 
quarenta di as, poco mas 6  menos» se á Francisco Manuel Cangíami- 
y  la hembra á los ochenta, y que en la en su erudito libro intitulado: 
duda se presume varón; pero ya es 'Embriología Sacra (a) , impreso en 
probabilísima , y muy fundada la Madrid año de 1774* en donde 
que dice animarse el efeto en los prueba , que los auxilios suficien- 
pri meros días inmediatos’ál con- tes que Dios nuestro Señor i  
greso matrimonial; y aun muchos nadie niega , porque en quanto 
quieren que ésto sea én' el instan- está de so párte quiere la salud de 
te inmediato de la concepción, todos, según aquello de San Pa
lista sentencia , que como dice ble , vult omnts bomines salvos fie- 
Roncaglia fue recibida con aplau- r# &c. los prepara Dios á los pár- 
so , es la que hoy día ‘va preva- vulos frasertim dum adbus sunt in- 
feciendó i y debe ser muy aten- tra matris uterum, concediéndo- 
dida , por lo : médoi' quatuó al los á stis padres , para que oren 
efecto de socorrer con el Santo por su buen logro , y feliz éxi- 
Bautismo í  los partos abortivos, to hasta que lleguen á estado de 
áunqüe sean de poco tiempo. Por recibir el Santo Bautismo. Y  de 
lo qual en qualquíer aborto , sea consiguiente la omisión culpable 
del tiempo que fuese, deberán que los padres tienen en rogar á 
lós padres y demás circunstantes, Dios por la indemnidad de su 
antes de arrojar el feto , como prole , el poco cuidado de las

roa-

(«’) Lib. 1. cap. £. 8t sequent. por todo el iib. 4.'
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aiadres en reservarse quando están . £  i &. * A  las padres avisarán 
en cinta de aquellas acciones que dc; esta espe$i4 obligación , y . 
pueden ocasionar el aborto; y  ta^nbien dc ía qijetieoen de pro-;' 
nalmente otros pecados que suc- curar el qp^suspárvujosseinluc- 
lcn cometer ambos consortes , es- go bautizados. A las madres quap- 
pecialmente los de intemperan- do están en cinta se les adverti
da en el uso dei matrimonio, rá el sumo cuidado con que de
son Ja causa de que haya tantos 
abortos y partos desgraciados , y  
de que innumerables almas se 
pierdan para Dios, por no haber 
alcanzado el Santo Bautismo , de 
Jas quales les pedirá el Señor es
trechísima cuenta , porque po
diendo y debiendo haber estor
bado can lamentable pérdida, no 
Jo hicieron*

1 17 * Todo esto hace ver el 
gran cuidado y desvelo con que 
los que tienen Curam animarum, 
6  ya ordinaria , como los Obis
pos y Párrocos , ó ya delegada, 
como los demás Predicadores, y  
Confesores » deben proceder en 
este gravísimo punto: de lo qual 
tienen buen exemplo en S. Fran
cisco de Sales,, S. Carlos Bor- 
romeo, Benedicto XIV. y  otros 
Celosísimos Prelados, que han 
puesto, como era debido , su 
consideración en esto< , cuyos 
edictos y documentos se pueden 
ver recogidos allí mismo en la ci
tada Obra. Exhortarán pues á to
dos generalmente, que hagan es
pecial oración á D ios, para que 
a todos los párvulos les conceda 
proporción y  tiempo para ser re
generados en las aguas del Bau
tismo.

ben vivir, para que no st malogre 
el parto: que en el tiempo del pre
ñado frcqüepten los Santos Sacra-! 
mentos de Penitencia , y Euca
ristía: que pidan oraciones á las 
personas devotas i y ellas las ha
gan , no solo para;evadir su pro
pio peligro« tempofai, sino prin
cipalmente por la, salud espiritual 
suya , y  de sus párvulos. Será 
también importantísimo, que lue
go que reconozcan haber conce-, 
bidó , levantando el corazón á 
Dios, y avivando la fe , le pidan 
con confianza se digne de justifi
car la prole por algunos de aque
llos medios que caben en el di- 

* lacado espacio de su adorable pro* 
videncia.

*  V.

Del duelo <f desafio.

j i p  1 7 l duelo se define así: 
ü  E/f pugna Ínter dúos 

t% condicto sen ex conventione sus- 
ccftd ; boc tst designando At
ona , t empus, & locum cam pe- 
riculo risa , ans graves vulnera
ciones. De donde se infiere , que 
quando se señala tiempo, pero 
no lugar , no hay desafio; y lo 
mismo es quando se señala lugar,

O z pe-
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pero no tiempo ; y  aunque ie se- dos estos tre* casos aunque no 
nàie el tiempo y  lugar para re- haya desafio^ pecarás mortalmen.
0 * ' ■__. * , " L- L i : 1.__ '__* ' . . /  ■_nir } pero no' cbfci arm as, sido 
con los br'ázóé ¿ ¡ó píñds , tám- 
poco hay desafió ; pó¿óueenfes- 
tos. casos faltan las condiciones 
esenciales puestas en la definición. 
E r i ' el desafió hay tres pecados' 
mortales distintos en espeéiè cónJ 
tiri tfres v i r t ud es uno  contra cá^

té , como es ¿taro; Y  se notará 
lo siguiente: u* . \
* 321 * I. Oye nunca es lícito 

admitir el desafio por evitar la 
infamia, como consta de la Prop. 
s.'cóñdcrtada por Alexandro V il, 
que sdecia ¿sí : Vtr tquestrts ad 
áncVum frotocatsts potést tllud acep*

rídad propia , por el riesgo rí  qué tare, tte tiifitditatis notam apud altos 
se exponen los dudantes de per- incurras. Lo qual se entiende alin
de r la propia vida': otro contra que la nota de infamia estuviese 
júhicia por cPpeligro de matar al conjunta cdn peligro de perder 
próximo : ( otrd' pór el escándar el p’nesto , la promoción á mayor 
lo que se ocasiona,' Y  se resuelye gradó, ú otra qualquiera conve
lo siguiente : 4 nicncia temporal , y aunque se

320 Lo I, Qtie si dos tienen supiese que el duelo no se había 
la contienda , v; g. en la Igte-J dfc: seguir efectivamente : sin queuna

sia, y dicen! Salgamóf fuera ; 'qui el‘ rriiedo de incurrir en los ex- 
rio estamos bien aquí, aurtqüe estés presados daños sea bastante'para 
salgan , saquen las espadas y ri- excusar las penas puestas por la 
ñan no hay desafio; porque aquí Iglesia' contra los dudantes ; pues 
no hay pacto , ó convención dé aunque algunos Autores moder- 
reñir , sino que mudar de puesto fios , sin embargo <de Jos Decre- 
cs por la reverencia que se »debe tos ¿onderúñatenos de*'Alexan- 
al Templo de Dios. II. Que sí dro V II. é Inocencio X I. dixe- 
ves á tu enemigo que viene arma
do contra t í , y til te vas"á armar, 
lq buscas, y riñes con él tampo
co hay desafio porque ̂ íO'qirfc- 
éedió pacto , ó', convención , se
ñalando tiempo',1 y  lugar. IIL  
Que si alguno te provoca á re
ñir, y  tú le respondes , que en 
tal sitio ó puesto sueles acostum
brar á estar, y que te sabrás de
fender , tampoco hay desafio, 
porque aquí falta el pacto , ó 
convención de reñir. Mas en to-

ron lo 'contrario, N* SS. P. Be
nedicto X V I. en su Bula Detesta- 
biletn en 10 de Noviembre de 
17 5 2 . teniendo por laxa , y pe
ligrosa su doctrina en este punto, 
lá condenó en cinco Propos. que 
podrán verse abaxo en la Part, 
FUI. en donde las pondremos á 
la letra con una explicación su
maria. ‘

322 * Adviértase lo II. Que 
contra Jos dudantes , sea el due
lo solemne, ú sea privado, síga

se,
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se , ó no el efecto de la pelea, lo es con ánimo premeditado) 
llegúese al lugar del desalío, ó no privado del privilegio de la ¡n- 
llcgue, siempre que el duelo se apla- munidad Eclesiástica, y  que pue- 
zó j hay puestas por la Iglesia pe- da ser extraido del lugar Sagras 
na de infamia , confiscación de do , en la forma que los Sagra- 
bienes, y  pena de excomunión dos Cánones disponen en los otros 
mayor Uta sententia , reservada delitos exceptuados, 
al Sumo Pontífice : en la qual in- .324 * Item , declara y  deter- 
curren también los padrinos, los mina , que la privación de se  ̂
que acompañan , los que aconsc- pultura Eclesiástica impuesta!por 
jan , los que van á ver, y  ser tes- el Trident. á los que mueren en 
tigos del desafio (no los que los el lugar del duelo , se incurre 
miran casualmente); y  finalmen- siempre etiam ante sententiamjíi- 
te todos losíque cooperan á él dids también por aquel qué mue- 
en algún modo , y los que no lo re extra lotum confiietus ex vulne- 
impiden, pudiéndolo, y debiendo, re ibidem accepto , ya sea el due- 

323 * Así consta de muchas lo público , ya privado, y sin 
determinaciones Pontificias noví- embargo de que el herido antes 
simamente confirmadas por Bene- de morir haya dado señales de 
dicto XIV; en la citada Bula JDe- penitencia , y haya sido absuelto 
féstabiíem-, en donde aplicando, de todos sus pecados , y censu- 
y  declarando las enunciadas pe- ras; pues esto no obstante man- 
ñas , determina , que si alguno da su Sentidad, que al que así 
en duelo público, ó privado ma- murió no se le dé sepultura Eclc- 
tasc á otro , ya suceda la muer- siástica , quitándoles á los Obis- 
te en el lugar mismo del conflic- pos y demás Ordinarios la facul
to , ya -en otro qualquíera por tad de interpretar y dispensar eo 
la herida que se causó en el due- esta pena, 
lo, sea el homicida (como quien

PRECEPTO SEXTO DEL DECALOGO-

No» moechaberis. Exód. cap. 20.

325 1 j1 n este Precepto no $0- 
JLJ¿ !o se prohibe por el 

non mcecbaberis el adulterio , que 
propiamente es moetbia , sino tam
bién .todo quaiuo en materia ve- 

t

nerea se opone á la virtud de la 
castidad. Y  se preguntará lo si
guiente:

l. Si ha tenida algún pettsa- 
miento deshonesto , deleitándose en

el
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él voluntariamente ; j  si ha deseado X. Si ha cometido alguna bes-  
ejecutar b  mismo que pensaba. tialidad a'pecado nefando con pertr

H. Si ha dicho palabras desho- na de su mismo i  diverso sexé.
nestas provocativas.

I I I .  SÍ ha tenido dscutos ,  d  
tactos con alguna persona; de qué 
estado era ; sifué con deseo de pe- 

■ car con ella i j  si de esos tutos > es
culos ,  &c. se siguió polución,

IV. Si ha solicitado á alguna 
muger , y de qué estado era, casa
da , doncella , &c.

V\ Si en este vicio ha sido d
otros ocasión de ruina, o' si ha hecho 
violencia d alguno para pecar con él.

Vi. Si ha tenido entrada en al
guna casa sospechosa, ocasionando 
escándalo d otros, o' con peligro de 
ofender d Dios.

Vil. Si ha deseado ver ¿algu
na muger desnuda , o ver algún acto 
indecente.

VIH. si consigo mismo ha te
nido tactos deshonestos; si se siguió' 
polución , o'la procuro' tener; y si en 
la polución ' se acordaba de alguna 
muger , deseando pecar con ella.

IX. Si ha tenido con muger ac
to carnal consumado, /  de qué esta
do era la muger.

XU Si se ha jactado té alabado 
de algún pecado deshonesto , y de 
qué estado eran las personas que le 
oyeron.

XU. Si- ha provocado d otros £  
pecar con su trago profano, y  su alino, 
o' cantando cosas profanas , ú' dicten* 
do palabras mal sonantes , o si ha 
baylado, haciendo meneos lascivos.

XIII. Si habiendo tenido algún 
sueño deshonesto , tuvo complacencia 
de él estando despierto , o' si antes 
dio' causa culpable para él

XIV. (  A I penitente casado) SÍ 
ha negado el débito sin justa causa, 
o' si ha usado mal del matrimonio, 
no guardando orden natural , o'im
pidiendo la generación, deraraman* 
do fuera. Finalmente se de
ben preguntar las reincidencias o 
mal hábito en los pensamientos 
consentidos , poluciones &c. Y  
que diga el amancebado el tiem
po de su iniqua correspondencia, 
y si persevera la ocasión , para 
negar <S diferirle la absolución.

XRA -
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T R A T A D O .  IX-
S)E LA LUXU111A.

f. I.
Qu¿ std tuxuri* , 7 9«4m  w

especies,

326 T  a luxuria se deriva de 
L é  luxus , que es Jo mis- 

sno que superfluidad ó exceso en 
cosas venereas , y  viene í  ser, 
que Inxnrtese es lo mismo que dé- 
do d dtleytts yenereos. Defínese 
asi : Eff inordinatus appetitus yene- 
rcoYHtn. De otro modo t Ust vitium 
imltHAns ad venereorum usum inor- 
dinatum, La luxuria no es otra 
cosa que un apetito desordenado, 
ó uso de delectación venerea, 
que se siente úna partes libídine- 
sás corporis como vtione spirituum 
generatiom inservicntium. Es peca
do mortal ex genere sno , &  in te
to genere suo ; es inmediatamente 
opuesto á la virtud de la castidad.

327 En materia de Juxuria, 
6 en la delectación venérea, sien
do deliberada perfectamente , no 
se d¿ parvidad de materia , ni 
se debe admitir; y decir lo Con
rado es improbable , temerario,

y  escandaloso. Pruébase también 
con razón , porque toda delecta
ción venerea ex fine oteris se or
dena- Lia polución, ¡me est tnú)oa- 
tA pellutio ; el movimiento volun
tario de polución es mortal: lue
go qualquiera delectación vené
rea , auque sea la mas leve ó  mí
nima es pecado mortal. La ma
yor consta de Galeno (a) , don
de dice, que la delectación ve
nerea es polución incoada. La
menor es clara , y la conseq üen- 
cia formal. Véase la Propos. 40. 
condenada por Alexandro V IL  

328 Las especies de luxuria 
son siete. La I. es la simple for- 
ntcaúon entre solteros, d libres. 
La IL  el adulterio entre casados, 
salttm ex una parte. La III. el es
tupre ¡ que es desfioracion de don
cella, La IV . es el inceste , que 
es -entre consanguíneos , ó aliñes 
en grado prohibido. La V . es el 
sacrilegio; y e s  el que se comete 
en lugar sagrado , ó con perso
na consagrada i  Dios por voto de 
castidad , ya sea simple ó solem
ne. La V I. es el rapto , que se

ha-

(*) Lib, 4- de Uso Partían» cap. 9. y  10..

■ ' - .o • -V -ir.r?T ' - , ^
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hace quando con violencia se ar- char el padre que no sea suya, no 
rebata la persona cauta esplenda se batfaxftrgo, de>eM%? y *sf$cría 
ilbldinis. La V IL  es el pecado en grave detrimento de la prole: 
contra naturam , ql gual es toda .lo  qual es corara Derecho natu- 
desordenada v  voluntaria* efusión ' r a l , como és claro. Confírmase.
de semen extra y as dcbitum.Lz im- 
pudicicia, que consiste en los tac
tos , ósculos , amplexós , pala
bras torpes i 8cc. de que abaxo 
se dirá , que son también especie 
c$pecialísima de luxuria , según 
sentencia de muchos,* con los 
qualcs me conformo. t

$. II.

De la simple fornicación.

jz p  T á primera especie de 
A _ j luxuria es la simple 

fornicación; y se define así : Eíf 
concubitus inordinatus soluti cam so* 
lusa corrupta. Es pecado mortal; 
y  lo contrario es heregü conde
nada en la Clement. Ad nostrum, 
de hareticis. Consta también de lo 
que dixo el Apóstol (ad Ppbes. 
cap. f . )  omnis fornicator, aut im- 
mundus: : :  non habet hareditatem in 
Regno Christi, &  Dei , es mala ah 
intrinseco , y prohibida jure natu
ra. La razón es , porque para la 
perfecta educación de la prole, 
según el orden de la naturaleza, 
no solo se requiere el cuidado de 
la madre, sino mucho mas el del 
padre , por quien ha de ser ins
truido y  defendido el hijo: y co
mo la prole que se tiene de la 
simple fornicación, puede sospe-

porque lo contrario está conde- 
; nado\por.Inocencio X I. en la Pro
pos. 48. que es ésta : Tum clarum 
videtur, fornicationem secundum se 
nullam involvere malttlam , &  so- 
lum está molam , quia interdictarn, 
ut contrarium, omnino rationi dissd- 
num videatttr.

330  A  esta especie de luxu
ria se reduce también el concubi
nato , el qual es fornicación conr 
tinua con soltera , y  cohabita
ción con ella como si fuera, mu? 
ger propia« E s pecado muy gra
ve y  peligroso ; y  así el conca
binario , como la concubina no 
deben ser absueltos , aunque él 
alegue que ella es muy necesaria 
para su asistencia , y  no ha de 
hallar otra que le sirva. Y  lo 
contrarío está condenado por Ale* 
xandro V IL  Propos. 4 1 .

3 3 1  Tener un Católico có
pula con una muger infiel , es 
circunstancia que muda de espe
cie , según Lugo , y  otros; por
que estando prohibido por ía Igle
sia el matrimonio con persona 
infiel por el peligro de la mala 
educación de la prole,además del 
de subvención , subsistiendo el 
mismo peligro en la cópula , aña
de nueva malicia específica ; pero, 
Según otros , solo es circunstan
cia agravante. Bien .ct yerdqd,

que



Trat. IX* De 
cjüe la simple fornicación con Ju 
dia judaizante será circunstancia 
especie distinta , que pertenece á 
sacrilegio* La razón ; porque la 
conjunción con persa na Judia ju- 
dalzante está mcritissime prohibida 
por la Iglesia en honra del Chris- 
tiinismo , y  por el peligro de la 
subvención. El que tiene cópula 
carnal con soltera , no satisface á 
la confesión , diciendo: Commisi 
(um soluta grave peccatum contra 
cjstitatem j  sino que debe expli
car la cópula. La razón; porque 
no se explica bastantemente el pe- 
cido : pues los ósculos, tactos, 
&c. son graves pecados contra cas
tidad , y no son cópula ; y  por
que lo contrario está condenado 
por Alexandro V i l ,  en la Pro
pos. 25. que decía así: gwi ha- 
huir coptilam cum soluta , satisfacit 
co'fcssionis precepto , dicens : cow- 
hj/í ; a u n  soluta grave peccatum con- 
tr¿ castitatem y non explicando co- 
pulam.

%. III*

Del Adulterio.

352 T 7 1 adulterio se define así;
J t - i  Est inordinattts concu- 

bitus cum persona conjugara. E l 
adulrcrio tiene dos malicias contra 
castidad , y  contra justicia , por 
la grave injuria que se le hace al 
consorte. E l adulterio puede ser 
de tres maneras. I, Quando el 
casado tiene cópula con soltera.
II. Quando la casada tiene cópula 

Tom. í í .

U 1«turnia. 129
con soltero* IU* Quando los dos 
que tienen cópula ilícita , cada 
uno está lig.do con matrimonio. 
En este último modo hay do's 
adulterios número distintos , que 
se deben explicar en la confevion. 
Y  es la razón; porque aquí hay 
dos injusticias : una, que hace el 
casado á ía propia muger ; y la 
otra , que hace al marido de la 
otra.

333 Tener cópula con mu- 
ger casada, aun consintiéndolo su 
marido, es adulterio. La razón, 
porque esto es gravemente inju
rioso al Sacramento , y al estado 
matrimonial. Lo otro , porque 
aunque por el matrimonio se con
cede derecho al marido para usar 
del cuerpo de su muger , no pa
ra que lo ceda á otro. Y  lo con
trario está condenado por Inocen
cio XI. en la Propos. 50. Copula 
cum conjugata , consentiente mari- 
to, non est adulterium: adeoque suf- 
ficit in confes sione dicere , se es se 
fornhatum.

334 El casado que conocien
do á su muger en la actual cópu
la marital pone su pensamiento, 
y  se deleyra en otra , aunque 110 
la desee por parte de su volun
tad , contrae h malicia de adul
terio interno , que se debe expli
car en la confesión. La razón; 
porque dado que la delectación 
morosa no contraiga las circuns
tancias del objeto, como dicen 
algunos D D . lo qual no admito; 
pero el casado no se puede des-

P ou-
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nudar de la circunstancia de que 
está vestido.

335 El adulterio , así por 
parte del marido , como de la 
muger , tan grave es el uno co
mo el otro , considerado secan-

rrftos del Ti ce Alo* o- 
que tiene es n*mdo en adultero, 
no está obligada á declarar con 
ignominia suya, que aquella prole 
es espuria. La razón e s ; porque 
los bimes de fortuna de que pue
den ser privados los hijos legíti-

dutn se y y  según la fidelidad que mo<¡, ceden ni bien de la Erna de
ambos se'deben guardar ; pero la madre. Lo otro ; porque vi-
mirando la vergüenza , el escán- viendo, y sabiéndo'o el marido*
da’o , y  el daño que procede del corre gran peligro de su vida: y
adulterio de la muger , mayor y  la vida, y fama de la madre son 
m s grave es ti adulterio que ella de mas aito orden que los bie- 
comete, que el que comete su nes de fortuna de los húos. Y  ü 
marido. La razón es ; porque la la imprudente madre lo decían, 
muger no puede satisfacer á dos no está obligado ti hijo espurio á 
varones, al marido , y al adúlte- creerla por mas que lo jure, por
ro ; pues Ordinariamente ex com- que la tai declaración repugna á 
mixtione semhmm se impide la la piedad de la madre. Lo otro, 
generación. Lo otro ; porque da- porque puede ser que lo haga por 
do caso que no se impida , es en tener aversión á uno , y  especial 
grave prrjutcio de la prole , por amor á otro , como muchas ve- 
ser cosa incierta á quien se ha de ces sucede; por cuyas razones no 
atribuir la generación, si al ma- está obligado á creerla. Lo que 
rido , ó si ai adúltero ; y como se debe hacer la madre en este ca'-o, 
dexa conocer , es contra la bue- es compensar con sus bienes pro
na educación de h prole. La có- pios , ya dótales , ya paraferní
pula con esposa ngena , de fu- Íes , el agravio ocasionado por su 
curo añade nueva malicia de in- adulterio á Jos hijos legítimos, 
justicia , que se deberá explicar mejorándolos en todo lo posible, 
en la confesión , por el agravio Así el Sur. Doc. (4) , y es co
que se hace al esposo ; y si la es- mun. También puede aconsejar 
posa es doncella , interviniendo al hijo espurio, que se haga Re
violencia 6 engaño, tiene también Jigioso , persuadiéndole que haga 
la malicia de estupro. renuncia en favor de los legítimos.

3 $6 Adviértase aquí , que 3 37  Dixe , quundo la madre le 
quando la casada sabe con certi- sube con certidumbre moral; porque 
dumbre moral que un hijo de los si está en duda si el hijo es kgí*

ti*

(a) 4. dist. 15 . qusest. a.
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rima , <S espurio , no estará obli- 
gid.» á tanto. Pero deberán sin 
embargo , no pudiendo compo
ner que el hijo entre Religioso, 
así ella como el adultero , resar
cir los daños-y gastos i  propor
ción de la duda : lo qual puede 
h muger hacer trabajando algo 
mas que lo ordinario para au
mento de i caudal. Y  la razón de 
todo es , porque así el marido 
co no ios hijos ciertamente legíti
mos, tienen derecho cierto á que 
no se les perjudique , &  in dubio 
melior est condiño innocentis , qudm 
nocentis ; lo qual sucedcria al 
contrario si se dieran por desobli
gados del todo los adúlteros (**).

338 El adúltero está también 
obligado ex justicia á restituir á 
los hijos legítimos los daños que 
les sobrevinieron. por ratón del 
i^pun’o : aunque no !e de consejo 
á la adúltera de que sttpponat par
ran , entinando al mando. Lao /
razón e s , porque el adultero por 
su acto iníquo fue causa ex se de 
los daños seguidos á los hijos le
gítimos. Sí bien dice Villalobos, 
que no estará obligado con peli
gro de perder su vida , ó fama, 
por ser de orden superior á la 
hacienda. Las penas de los adúl
teros sen separatio tbori, perder 
el derecho a pedir el debito t pér
dida de la doce , é infamia. Cons
ta del Derecho.

U tuxmia. i)I

S. IV ,

Del Estupro.

$ 5 9 1  ^  1 estupro se define así: 
A ~ j  Est concubitus cum per- 

tona v'trgiue , quo ejus vi) garras de- 
floratur , ipsa noiente : porque 
quando la doncella consiente vo
luntariamente en la defloración, 
no hay estupro, sino simple for
nicación ; pero quando es enga
ñada ó inducida por fuerza abso
luta , con importunos ruegos, 
halagos , temor , ó  promesa^n- 
gida de matrimonio comete el 
estuprador »otro pecado mas con
tra justicia ,* por .la injuria que ha
ce á la doncella; y está obligado 
en el fuero dé la conciencia £ 
casarse con $IIa , ó á dotarla res
pectivamente, según su posibili
dad y medios , á juicio de varón 
prudente. Pero si ella , sin hacer
le violencia ni lisie a , ni moral, 
libremente consiente en la deflo
ración , aunque se le deberá dar 
alguna cosa ex chántate , no esta
rá ob.igado el varón á dotaila ex 
justillo. : mas le obligarán en el 
fucio externo , y  debe obedecer 
la s.ntcncia.

340 * Dixe , a casarse , ó i  
dotaiia respectivamente j porque 
si el estupro fue en virtud de 
promesa de matrimonio, aunque

fú é -

W  H eneo de R estU . d isp , 6. q. 8 .

Pz
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fuese fingida , 
tupnnte con ¿tetarla , y estará 
obligado á casarse determinada
mente , como s# dixo- en la se
gunda Part. n, 802, Exceptuase, 
dice En no 00  » sí la doncella por 
razón de !a notable desigualdad, 
y  otras circunstancias, pudo , y  
debió advertir la ficción , que en 
este caso non censetur decepta , y 
bastará dotarla según el daño. 
Mas sí éste no resultó , por quan- 
to la estuprada casó sin embargo 
con conveniencia igfial , per se 
loquendo , á nada estará obligado 
el estuprador.1 Si el estupro se hi
zo sin promesa de matrimonio, 
cumple el estuprante con casarse, 
ó dotar á la estuprada : mas si 
este rehúsa el matrimonio , debe 
dotarla no obstante eso , por la 
injuria que le hizo. En toda su
posición , si el delito se hizo pú
blico por culpa, del estuprante, 
debe este resarcir los daños todos.

34 1 Si dos carnalmente co
nocen á una muger , y ésta conci
be , estarán ambos obligados á dar 
alimentos á la prole , aunque se 
dude qual de los dos es el padre. 
E l fundamento es , porque no 
hay razón para que quede desam- 
parada la prole ; y aunque hay 
opinión contraria , pero es debi
do que el Confesor se incline á 
la primera , y la practique ; y 
mas si la madre fuere pobre, y

no tuviere medios para alimentar 
al hijo. Díxose en Ja definición 
del estupro , comulttus inm pirso- 
na vtrgine ; porque en Ja semen
cia mas segura , quando el varón 
es obligado á perder su virgini
dad , hay también malicia de es
tupro , que se deberá csplicar en 
la confesión. También , según 
sentencia de Santo Tomás, y otros 
doctísimos Teólogos , se deberá 
explicar en la confesión Ja cópu
la con virgen , aunque elJa libre
mente consienta; porque aun en 
tal caso hay especie de luxuria, 
distinta de la simple fornicación. 
Véase al continuador de Tourne- 
li, tom, 3. cap. 3. art. 2. \n Detakg.

§. V .

Del Incesto. ,

342 U J  incesto se define a?í: 
- L i  Eff concub'ttus inordi- 

natas enm consanguínea , vel affinc 
usque ad quartum gradum. La ma
licia de este vicio consiste en la 
irreverencia que á la sangre se ha
ce , teniendo acceso con perso
na p-irienta por consanguinidad^ 
ó afinidad ; y  tiene este vicio 
dos malicias distintas contra cas
tidad , y piedad , que se deberán 
explicar en la confesión. La afini
dad , si nace de cópula licita , que 
es la matrimonial , se extiende

has-

Part. I I I .  Ve los Preceptos del Ve (Moga. 
no satisface el cs-

(a) D e  resfitu iioae ,  disp. 6. qux. <S,



Trat. IX , De U laxaría.
hi<ti el quarto grad o ; y si de có
pula ilícita , hasta el segundo ¿#- 
daslvi- También es incesto tener 
cópula con persona parienra de 
cognación espiritual, de la legal 
que nace de la adopción , y  de 
pub!iea honestidad. ;

343 Algunos D D . son de 
sentir, que no es necesario que 
el penitente explique el grado de 
incesto; y  así dicen, que si el pa
dre tiene acceso con su hija , ó 
el hijo con su madre ,• satisfacen 
diciendo : Commissi incestuw.' \:ún~ 
danse , en que la malicia deldn-' 
cesto consiste en ¡la, irreverencia 
que se hace k la conjunción de la 
sangre ; y  la mayor , ó  menor 
conjunción no varían la especie* 
Pero lo contrario es mas proba
ble : así se deberá explicar. La 
razón es , porque los pecados no 
se distinguen en especie precisa
mente por ¡a oposición á diver
sas virtudes, sino también por la 
oposición á diversas honestidades 
de una misma virtud : el- inces
to que se comete entre padre , é 
hija , ó entre hijo y madre , á  
entre hermanos , dice oposición 
á diversa honestidad , que si lo 
cometieran con otros parientes en 
Jos d finís* grados : l\iego ,^& c. 
Vruébase la menor la honesti
dad del hijo con la madre * y del 
pidre con Ja hija , es de Derecho 
Natural , y  no lo es la de los 
otros grados ; y así vemos que 
ios Sumos Pontífices dispensan en 
todos los grados , menos en el

primero ; luego entre padre, i  
hija , madre , é hijo, &c. hay 
diversa honestidad que en lo¿ 
otros grados.

344 El incesto efue se come
te con ^persona '̂cohianguinea ve9 
mas grave* qbev*el quesfcr comete 
con persona afín , siendo en igual 
grado. La razón; porque mas e$A 
trecho* é> intimóles- ‘el ¡-phiHemescd 
que resulta de 'la propte?lfcangré; 
que él que proviene1 dé extra
ña. Los tactos , ósculos , ' &c. 
con persona paricnta en gradó 
prohibido contraen ^a^Ynálicia de 
incesto que se dfcbe féxpliéár éñ 
Ja confesión , ’aunque ho se ten̂ - 
gan con ánimo de pásar á có
pula* La razón; porque dichas in
decencias se Ordenan ¿x fine ope* 
ris á la cópula^; y  como esta con 
persona pariente ‘tenga' la malicia 
de incestojquese debe explicar eu 
la confesión , también los tactos, 
ósculos, &c. También el inces
to espiritual es de suyo mas gra
ve que Jos otros , porque se vio
la vínculo mas noble.

§. V I.

Dei Sacrilegio en especie de laxaría.
: __ ; , j, • ■ , .1

345 T ? i  sacrilegio se define 
‘así: Est peccatam laxa* 

ria , quo persona sacra', sea 'Deo 
per votum > sive solemne , she sim■* 
plex castitatts , duata , vel Jocas 
Sacer per acíum venere*m violatur. 
Explícase por partes. Díeese, pee•
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catum luxuria , en lugar de gene- voto es simple , 6  solemne! por
ro , por ser común al sacrilegio, que aunque no se distinguen en 
incesto , y  demás especies , que especie , sino accidentaliter, penes 
todos son pecados de luxuria. Pó- magts , aut núnus , es circonstan-
nese , quo persona sacra , sen Deo 
per votum ,  sève solemne, sive sim~ 
píex casútatis , dècata> para sig
nificar que ei sacrilegio en espe
cie de luxuria se comete quando 
se viola; alguna persona consagra
da à Dios por voto solemne , ó  
simple de castidad :t lo quab pue
de suceder de tres maneras : I; 
Quuido la persona sacra consien
te en la, obra torpe exterior y y  
¡cambien en la. interna delectación. 
I L  Qjjandoi la persona nfa,sacra 
jpppsjeptc en ,pecar torpemente 
çon persona sacra, III . Qtaarido 
-ambas personas que, pécari torpe
mente están cqngradas á Oios. 
pícese finalmente;, vtl locas Hacer 
per actutn veneren# violaeur , pa
ra significar que el sacrilegio en 
especie de luxuria cambien se co
mete quando en el lugar sagrado 
se tiene el acto venéreo : no solo 
el ilícito , sino también quando 
es lícito , como en los casados 
quando no interviene justa causa; 
y  también por la efusión del se
men humano , como se dixo ar
riba en el primer precepto del 

. Decálogo trae. z. §, VIL E l sa
crilegio tiene dos malicias, con
tra castidad , y religion ; y se re
suelve:

346 Lo I. Qjie el que peco 
. con quien tiene hecho voto de 

castidad , necesita declarar si el

cia agravante notabiliter. II. Qpe 
si ambas personas que pecan son 
consagradas, es duplicado sacrile
gio , y  distinto en número ; y 
así se debe explicar, porque aquí 
hay dos injurias, y  dos irreveren
cias número distintas. I i l ,  Que si 
el que tiene hecho voto de casti
dad tacúhus manum snarum alium> 
polluit , aunque no tenga delec
tación propia, peca contra el vo
tó , *con circunstancia de sacrile-- 
giov que deberá explicar en . la 
confesión. La razón; porque aun
que no, tenga delectación lasciva, 
se expone á peligro próximo de 
tenerla. Lo otro , pórque el voto 
de castidad obliga indutctanv.mc 
á no provocar á otro á luxuria, 
y está en todo su cuerpo consa
grado í  Dios. Nota en este ca
so, que además de quebrantar la 
propia castidad, comete los mis
mos pecados del inducido, por el 
escándalo que le ocasiona.

347 Lo IV . El que tiene de
seo de pecar torpemente dentro de 
la Iglesia aunque no se executc el 
tai acto, ya el tal deseo tiene ma
licia de sacrilegio. La razón; por
que el deseo eficaz contrae todas 
las malicias que se h filan en el 
objeto , y como la cópula car
nal en la Iglesia es sacrilegio» 
también lo será el deseo de tc- 

, nerla allí.. Algunos D D . quieren
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decir , qu¿ las palabras deshones- . quiere precisamente que haya v¡o- 
t>s, llanezas , y  Tactos indeccn- lencia Absoluta , ó física ¿- basta
tes en la Iglesia no rienen la mali
cia de sacrilegio, como no sea 
con deseo de pecar en ella ; pero 
no asiento á esta opinión , por
que semejantes indecencias son 
en grave irreverencia del T em 
plo de D ios,; y hacen grave in
juria al- lugar sagrado. Lo mis
mo y por la misma razón , si un- 
Sacerdote revestido con Jos Sa
grados Ornamentos cometiese un 
pecado deshonesto, sería sacrile
ga esta circunstancia , que debe
ría explicar en la confesión,

§. V II,

Del Rapto, especie de luxuria,

348 T T l  rapto se define así: 
L j  Rst quando persona ali- 

qua cujuscumque sit sexus , invita, 
vel invitis ejus parenribus, adduc'f 
tur per vhn de uno in alium locum 
causa explenda ítbtdinis, El rapto 
tiene dos malicias , contra casti
dad, v justicia ; y si es virgen la 
persmía arrebatada * rene también 
la malicia de estupro. Distíngue
se el rapto, del .estupro , en que 
esr solo incluye fraude * ó -vio
lencia , por el quil se -viola perso-, 
na virgen *; pero el rapto es arre
batar con violencia qu ílquiera 
persona, sea virgen , casada, , ó 
viuda, con el fin de tener acto 
torpe con ella. >, ■

349 Para el rapto no se req

que sea moral con ruegos'impor- 
tnnos, ó alhagos, ó fingidas pro* 
mesas , que equiva'gan á violen-* 
cia física , la qual quite la liber
tad. Tener cópula con muger dot*« 
mída, ó embriagada, es pecado de 
rapto formal; y si está virgen tiene 
también la malicia de estupro , sí 
ella estando despierta no consen
tiría. Y  es Ja razón; porque d  do
lo y  engaño equivale á violencia, 
y  en tal cópula hay doJo v en
gaño, Violentar á qualquicra per« 
sona para pecar con ella , aun
que no sea virgen, ni llevada pa
ra este efecto de un Jugar á otro, 
es también pecado con Ja malicia 
de rapto; porque sin duda en es
te caso se le hace violencia, é in
justicia , que añade nueva malicia 
de pecado contra castidad ; por 
cuyo motivo se deberá explicar 
también en la confesión.

350 No peca k  doncella, íi 
otra muger honesta, q u e 'violen
tamente oprimida por fuerza es 
violada , con tal que ella non con
sienta , y se resista con todas sus 
fuerzas ni opresor; pues como di
ce el axioma:, non inqui^atur cor« 
pus ,, nisi de consensu mentís, Las 
penas que por Derecho Canónico 
hay puestas contra d  raptor , y  
los que dan auxilio , son : La 1. 
Quedar. irregular , y excom ulga- 
áó ipso jure. Consta del "Ij'ridcn-  ̂
tifip {S¿s. 24. t. 6.) ; pero esta ex
comunión no es reservada. Jf*

Q^ie-
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Quedar infame , y  con obliga- 353  Este vicio tiene tre» es-
cion de dotar á la muger ; y  si 
el raptor es Clérigo tiene pena de 
ser depuesto del Benefìcio, y  exe- 
cucion de las Ordenencs.

3 5 t Dei rapto impedimento 
dirimente del matrimoniose trató 
Pare. I I . test. 1 6. $. 16 . La dife
rencia entre uno y  otro rapto 
e t̂á en que el rapto impedimento 
dirimente del matrimonio e s , 
quando por fuerza es llevada la 
jnuger de un lugar á otro matri
moni* contrabendi causa. Pero el 
rapto especie de luxuria es , lle
varla por fuerza , u violentarla 
causa (ibtdtnis exptenda. El raptor 
debe dar la correspondiente sa- 
tisíacion á todas las personas que 
injurió con su rapto.

§. V III.

Del pecado contra naturam.

57 2 | 7 1 pecado contra natu- 
J C i  ram se define así: Est 

innaturalis usas venereorum. Es pe
cado mortal gravísimo ; y entre 
las especies de luxuria tiene especial 
deformidad, Y  decirse pecado 
contra natíaam , no es porque la 
naturaleza sea virtud moral , si
no porque repugna al debido or
den natural del acto cama!, y 
venereo, que convine á la espe
cie humana para su propagación; 
y  porque es contra este debido 
orden natural , se llama pecado 
contra naruram.

pecies íntimas > que son poludo»ê 
sodomía, y  bestialidad, que se ex * 
plicaran por su orden. Y  aunque 
otros añaden quarta especie, que 
es diversa corporum positio, esto es, 
quando non ser y atur naturdtis m«- 
du$ concubandi ,v . g. cum vir poní tur 
loco foemina , &  femana loco viri : 
de esta especie se dixo ya Part, 
H .trat. 1 5 .  § .7 .  y  aquí solo se 
trataré de la polución, soiomta, y 
bestialidad. Y adviértase, que aun
que estos tres vicios convienen en 
ser pecados contra naturam, no 
obstante tienen entre sí diversa 
malicia específica , que se deberá 
explicar en Ja confesión. De ma
nera , que c! que cometió jod*- 
mta , o' bestialidad , no satisface 
diciendo , peccavi contra naturam > 
ó diciendo que tuvo una polu
ción, sino que ha de explicar su 
pecado , si fue sodomía , ‘ bestia
lidad , ó sola polución ; porque 
no solo in genere entis. sí también 
m i genere morts se oponen á diver
sas honestidades , y  hacen diver
sa disonancia a la razón. Y lo 
contrario está condenado pór Ale- 
xandró V II. en la Prop. 24. que 
decia así : Mollitics , sodomía , &  
be sñ alitas sunt peccata ejusdem spe- 
ciei infinta $ ideoque suffi cit dkere in 
confies si one , se procurase pollutto- 
nem,

334  De lo dicho se infiere, 
que el que se deleytó morosa
mente , ó tuvo efica'z deseo de 
pecar centra naturam, debe ex-

Pü-
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pitear en la confesión el objeto de pierto tt defeyut , 6 complacen 
su deseo , ú deleyte ; esto cs, si cn ella, va la complàccfitiJPy &  
fuc de sodomía, bestialidad , 6  deleyte.será pecado m orta},por-’
polución ; porque dichos tres vi- que toda complacencia de cosa** 
cìos tienen diversa malicia espe- intrínsecamente mala cs podado,'

355 T  a f°^uc'ron ’ molicie se gtwt ; y se notará lo siguiente:
.1 J  delinc así: Est roían- 557 Lo I. Qtie no será pc-:

uria humani seminis cjfnsio exrr4 c.vdo alegrarte del buen efecto 
¿oncubUum: La polución excluye que te resultó de la polución in
ri el K.cyno de ios Cielos , según voluntaría , como es , v. g. la sa- 
nqucÜo de San Pablo : Moles Jud , ó el* verte libre de tenta-
mm Del non posúdebunt. Lis nula dones, &e. porque aquí no te- 
ab intrínseco , y prohibida jure ?/,(- complaces cn cosa mala ; pero no 
tur i. , porque ex se es opuesta ai será lícito complacerte en la po- 
o;dcn de naturaleza , y  á la ge- lucion, aunque sea por estos res* 
neradon de la prole ; y  por nin- petos ; porque ella cn sí misma 
gun pretexto es lícito procurar- no puede ser objeto lícito de 
¡i , ni por vencer las tentaciones, complacencia. De que se infiere, 
ni por causa de la salud. Véase que mucho menos será lícito de
bí Prop, 49. condenada Por íno- sear Ja polución , procurarla , ó 
ccnc. XI. que era esta : Molliricv hacer alguna cosa de que se si- 

jure »atura prohibir* non est. Vn~ ga , aunque sea por los sobredi- 
tb si Deas eam non interdixisset^ chos fines , y  no por motivo de 
sspe es set bona , &  aliquando oh ti- deley te. II, Quando la polución 
.̂ircria sub wortali• empezó inculpablemente in sotn-

55 6 Dixe , que es cJfus’iQ vo- « ir, y se continúa en vigilia, al* 
htntjrij humani seminis, porque gunos dicen que no se peca cn 
la involuntaria no es pecado; pues no reprimirla , como no haya de
no puede haber pecado donde leytc , ni se consienta en ella: 
no hay voluntad : de que se ín- dando por razón , que la con
fiere , que la polución in sownis, tinuacion en este caso es efecto 
)* aunque sea in v¿£¿/¡4 , prater natural de una causa inculpable, 
intcntionem operantts , no es pe- el qual no hay obligación á ¡m- 
cado , porque no es voluntaria, pedir. Pero otros dicen que sin 
sino efecto natural; pero si des- embargo se debe reprimir aun 

Tom, //, Q„ en

cífic a.

De la PGlítcion , r¡ Molicie.

como es claro. Dixe también ex^  
tra concubitum , para comprehen-T 
der la polución que suelen co
meter las mugeres quando extra 
Attnm conjtingit Ubidinose $c tan-

como es
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en las dichas circunstancias, quan- ó aunque remota ts i de suyo
do se puede sin grave incómo
do : y esto es lo que se debe prac- 
ttcar para cautelar todo riesgo. 
III , Qye aunque se tenga semi- 
durmiendo, no es pecado mor
tal : porque es principio general, 
que la falta de uso de razón en 
los semidormidos, y que no tie
nen plena advertencia , hace que 
lo que de suyo sería pecado mor
tal , no lo sea; pero será venial 
por la imperfección del acto. Y  
el remedio que debe aplicar el 
Confesor á los que padecen se
mejantes fluxiones, es aconsejarles, 
que quando despiertan se armen 
con la señal de la Cruz , implo
rando el axílio de María Santí
sima , Madre de toda pureza , co
mo abaxo se dirá,

358 La mayor dificultad es
tá en conocer , quando la po
lución se dirá suficientemente vo
luntaria para pecado mortal. Pa
ra cuya inteligencia se Jia de no
tar , que la polución puede ser 
voluntaria in se , y voluntaiia in 
causa* Voluntaria t# se es quan
do voluntariamente se intenta, ú 
procura. Voluntaria in causa es 
quando uno pone causa de Ja qual 
conoce que suele seguirse ‘polu
ción. La voluntaria in se , esto 
es ( directe volita , , siempre es pe
cado mortal , sin que por via al
guna se pueda cohonestar ; pero 
si es voluntaria in causa será pe
cado conforme fuere la causa que 
se da : si esta fuere próxima ,

excitativa, y  se pone sin suficien
te necesidad , será pecado mortal; 
pero si fuese remota , y  . no tie
ne de suyo el influir en . Jas con
mociones venereas , poniéndose 
sin peligro de consentimiento , y  
con motivo de virtud , ningún 
pecado será : mas si se pone en 
términos que sean l»c , &  mine, 
pecaminosos , aunque sea sin pe
ligro de consentimiento , será pe
cado grave , ó leve , según que 
lo fuesen ellos. Por excmplo: Pe
dro , v. g. tiene una polución 
durmiendo : si la causa que dio 
para ella fue illicita y ex genere 
sao ordenada á cosas venereas co
mo son los tactos , palabras tor
pes , oir , ó leer qosas obscenas, 
en este caso será pecado mortal, 
aunque directamente no sea in
tentada , como sea prevista. La 
razón ; porque aunque aquí no 
es voluntaria i» se , es volunta
ria in causa, y  es indirecte vo/f* 
xa, Véase lo dicho P. 1 .  a w. 6. 
Pero si la causa que se da es re
mota , honesta , útil , y necesa
ria , como es beber vino , cami
nar á caballo , &c. no será pe
cado , como directamente no se 
intente , se procure , se consien
ta , ó haya peligro moral próxi
mo de consentir en ella. La ra
tón , porque este es un efecto 
fer accidens , o prater intentionem 
oper antis , y  alias proviene de cau
sa lícita ; y  no está el hombre 
obligado á evitar las causas remo

tas,
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u s , siendo honestas, y  necesa
rias. De aquí se infiere , que el 
Confesor , que por oir pecados 
topes en la coníesion , experitur 
motas pravos scnsualitatis, non te- 
netur a confessionibus abstinere, «i- 
si adin peruulum £onsensus. - •

359 Por quanto este vicio es 
muy freqüente , y  continuado, 
observará el Confesor io siguien
te : Procure enterarse bien del 
estado, y calidad del penitente,- 
si está demasiadamente cebado 
en este vicio , y  si aplicadas las 
penitencias medicinales no se ha: 
enmendado, le negará la abso
lución por algún tiempo , para 
hacer experiencia de la enmien
da , pues no trae verdadero do- 
lo r, y  propósito. IL  Que ai que 
se acusare de haber tenido cópula ~ 
con muger , le pregunte si se- 
mlnavit extra vas naturales por
que muchos .(como dice bien el 
P. Corclla) lo executan así par
ticularmente quando pecan con 
mugeres libres , por no verse 
obligados á restituir los daños; 
y con esta pregunta se saca en 
limpio la circunstancia de la po
lución. II I . Debe preguntar al 
penitente, si quando tuvo la po
lución , tenia en $u pensamiento 
algún objeto , deseándolo de par
te de la voluntad ,~íi deleytán- 
dose en e l ; porque si fuese así 
contrae todas las malicias que sex 
hallan ea el objeto , v¡. g. ‘ pert-- 
sando en casada, de adulterio; 
en parienta , de incesto, 8cc.

la Luxuria. i &

%* X . ..1 "..V r .

De la Sodomía*»

560 T  a sodomía se define así;
- J L i  E n  acttís r Itbidinosüs 

xonsünimatus ínter mas culos per vas 
indebitum , &  innaturalei Rs pen
cado* gravísimo' contra castidad, 
y  contra nataram. La sodomía* 
una es propia 9 ó perfecta, la; 
qual es como queda dicho en la 
definición •; y la otra es impropia, 
ó imperfecta ut copula /amina 
cum fesmina, vel vin cum /cernina 
in vase prepostero* En la sodomía 
que se -tiene entre hombre y  
muger se. debe é3q>Hcar esta cir-»! 
cunstancia; porque debe expli
carse la condiciGrrdei sexó con 
quien se tuvo , y también la cir
cunstancia de h^ber sido agente, 
ó paciente. Lo mismo es , si la 
sodomía, es entre casados, hay 
obligación á : explicar dicha cir
cunstancia ■; porque ademas de la 
malicia del acto sodomítico , ín- 
cluye también la del adulterio, 
así por parte del marido , como 
de la muger que la permite. La 
razón; porque los casados tienen 
derecho á la cóptfíá, y no hay 
dada que este derecho se viola por 
el acto sodomítico. La cópula so- 
domítica no causa parentesco de 
afinidad, porque,esta nace de có
pula apta ad generationem ; pero 
si la cópula sodomítica se tiene 
con pariente, ó se tiene con per- 

Q s o -
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sona afin, con voto , &c. se de- pecado se le añade la circuns- 
ben declarar estas circunstancias, rancia de ser contra religión,

l6 z  La cópula con una di
funta no es pecado de fornica
ción ni de bestialidad , como di
cen algunos , sino de simple po
lución , como si la cópula se tu
viera con una estatua ; pero per

361

%. X I.

De la Bestialidad.

a bestialidad se define 
así : E*r coitus cum in-L

dividuo alterius speciei. Es el pecado accidens puede tener otras malí- 
mas grave entre todas las e$pe- cías , corno si en la tal cópula 
cies de luxuria , porque 00 se se dirigiera el pensamiento á la 
guarda la identidad de la espe- difunta según el estado que tuvo 
cié. En la Bestialidad no hay oblí- en vida, que en este caso tendría 
gacion de explicar la especie del el pecado la misma especie de
animal, porque es diferencia so
lo material, c in genere entis, no 
in genere morís. A esta especie 
se reduce el coito con el demo- . 
nio íncubo , ó sucubo , al qual

malicia , que el objeto en sí te
nia. Pero nótese , que la circuns
tancia de difunta es notabiiiter 
agravante , y  se deberá explicar 
en la confesión.

✓ A

T R A T A D O  X.
D E  L A  I M P U D I C I C I A .

26$ T  a impudicicia es lo mismo que inmundicia ; y se define 
J —i  así : Est peccatimi luxuria , quo quis vacat tactibus libidino- 

sis, aspecñbus , osntits , & shniUbus , absque intensione altertus ope~ 
ris , sett actus consummate. De la impudicicia habla el Apóstol di
ciendo (ad Gaiatas cap. 7 . ) :  Manifesta sunt opera tumis , qua sttnt 

fornic atto , immunditia , itti pudicicia , luxuria , &c. qui taita agttttt Rig  ̂
num Dei non consequently.

%. I.

De los tactos impúdicos.

364 T  os tactos impúdicos son 
-Lw aquellos que por sí

se ordenan á Jo venereo , co
mo los tactos in mamitis , &  in 
partibus inbonestis, los quales, aun
que sean por jocosidad , son pe
cado mortal y  se debera'n expli
car en la confesión , como tam

bién
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bien el estádo de la persona to- entonces se sigue per accidens, y  
cada. La razón , porque los ta- proviene de causa que no dehe 
les actos son disposición ad ve- impedir con tanto incómodo. Pe-
tterem, y  se ordenan ex fine ape- 
ris á la cópula. Pero los tactos 
que se hacen por justa causa, y  
urgente necesidad nó son ilicitosj 
v. g. el Médico , y  Cirujano cau
sa curatioms , aunque se siga de
lectación , ó polución, como no 
se consienta en ellas. La razón, 
porque jure natura se le concede 
á cada uno el derecho de apli
car las medicinas convenientes pa
ra su curación. He dicho, co
mo no se consienta en ellas, por
que si hay peligro moral de con
sentimiento , eo quod experientiam 
haberent , quod frequenter in de- 
lectat'wnem , vel pollutionem aive- 
mennm consenúrent, non obstante- 
bus , crattonibus , absimennis, cas- 
tigationiints , &  alus remediis ad 
boc adbibitis , tenerentur officio ce
deré : porque en ningún caso es 
lícito exponerse al pecado, ó su 
peligro próximo , según lo que 
dixo Christo al cap. 16 . de S. 
Mateo: Quid prodest bomini, & c. 
Véase i  Hcnno ( tract. in Decal• 
disp. 6. 9. 7. art. 2 .)

365 *  Algunos dicen , quid 
qui patitur prurhum sensibilem (qüe 
es cierta comezón ) nimis vebe- 
tnentem, &  moles ti simum in par- 
tibus pudendis , quamvis manu sua 
refríe et pudenda , &  ex refríe atio- 
ne sequatur pollutia , dummodo non 
consenúat in illam , non peccat. 
Porque dicen, que la polución

ro lo mas seguro es , que habien
do peligro de polución , u de que 
se exciten movimientos de sen
sualidad , se debe abstener de 
semejante refriccion , porque és
ta , especialmente quando es in
mediata ,  y vehemente , es peli
grosísima ; y  como dice Henno, 
pollutio, quando ex tali accione se- 
qultur, cense tur directe ex illa pro
cederé. Por lo qual á las perso
nas qne padecen este trabajo se 
les debe excitar mucho á la pa
ciencia , y  sufrimiento , hacién
doles presente que la castidad 
( como dice San Ambrpsio ) es 
cierto linage de martirio, que co
rona Dios con grande premio. 
SÍ alguna vez se viesen en pre
cisión de socorrerse, se les debe 
prevenir que lo hagan ligeramen
te por sobre la ropa , y  quanto 
pida la inevitable necesidad, cui
dando principalmente de levantar 
su corazón á D ios, fuente de to
da pureza. Si con estas precau
ciones resultase sin embargo al
guna inmundicia , no'm e atreve
ría i  condenarlo i  pecado en per
sonas timoratas , ó escrupulosas, 
á las quales en esta parte no con
viene acobardar con mas temor, 
pues en estas personas el temor 
mismo es la principal causa de 
semejantes movimientos. Los tac
tos de manos, si se hacen ex mo
tivo lib idm s , son pecados mor

ía-
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tales: si se hacen por levedad , Decalog. disp. 6. qnast. 12. 
juego , &c. per se loquendo, & ci
fra perictilum pravi motas , & pol- §• II.
lutionis. son veniales: si se ha
cen por motivo honesto , v. g. 
de urbanidad, amistad, &c. no 
serán pecado alguno , como ha
ya razonable necesidad , y falte 
el peligro de polución ; pero de
ben cautelarse mucho especial
mente entre personas de diverso 
sexo.

$66 La muger que tactibus 
se polluit , no satisface á la con
fesión diciendo inboneste me te- 
tig i, sino que debe explicar la 
polución. La razón , porque el 
varón que tactibus se polluit, no 
satisface diciendo , inboneste me 
tetigi: luego tampoco la muger. 
Y  si replicares que hay mucha 
disparidad , porque semen farni- 
ncum non est neccssaritim ad gene- 
rattonem, j«xr*i Tbomúrarrim sen- 
tentiam, seuts semen viri capaás; 
respondo con el común sentir de 
ios Médicos : Forminas venan ja
culan sperma : ergo dum httmid'tta- 
tem cmtrtunt; veré se polluerc dt- 
cendum est. Advierta el Confesor 
ne , inquireudo pa:ñire tiren* , doceat 
ea peccatit qtta- nescit , &  qua nes- 
áre Hit máxime expeiit: qttod in 
puc lloran* confe ssionibtts prasertan 
debet attendere. Acerca de esta 
materia , sobre el modo con que 
ha de examinar , y preguntar el 
Confesor , especialmente á ’gente 
joven adolescentibtts , &  puelits, 
es dignísimo de leerse, Henno in

De [os aspectos libidinosos.

$97 T  os aspectos libidinosos 
I  J  son pecado mortal, 

aunque no se mire con mal fin; 
v. g. quando vir aspiút pudenda 
mtdieris, aut formina pudenda viri. 
La razón , porque tales aspectos 
( lo mismo ha de decirse de otros 
semejantes ) son muy opuestos k 
Ja honestidad natural, castidad , 
y  vergüenza , y  muy excitativos 
ad veneren*. De donde se infiere, 
que aspicere concubitam viri cum fce
rnina , y  pensar en él estudiosa, 
y voluntariamente es pecado mor
tal , aunque sea por curiosidad 
sola , porque el tal aspecto es im
púdico , y provocativo á cosas 
vcncreas , pero no lo será , si es 
por caso repentino, que no se 
pudo evitar.

$68 Mirar á una muger her
mosa con sola la complacencia 
natural de su hermosura ( y lo 
mismo es mirar la muger á un 
gallardo joven) per se loquendo 
solo es pecado venial ; si no es 
que la vista se ordene á mal fin, 
Pero si de mirarla hubiere peligro 
moral de delectación venera , ó 
de deseo torpe , se pecará mor
talmente , si no se apartan los 
ojos ; y  en este sentido dixo 
Christo por S. Mateo (cap. $ .) : 
Qui yiderit tnulkrem a i concupis*

cen*

mmmm
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cotados , &e. tiQ solo porque concendum eam » jam mmcbatus est 

in serie suo. Y  nótese ,  que re
gularmente habrá pecado de de
lectación venerea simpre que la 
vista sea de propósito , y  ocio
samente detenida , aunque so
lo con el fin de la complacencia 
natural; porque esta tiene mu
cho parentesco con el deley* 
te sensual , y  venereo; y  co
mo dice S. Gerónimo ( in cap, 3. 
Tbren, ) : Species forma cordi per 
oculos alligata , vix magni lucta- 
winis manu solvitur : : :  Vt enim 
inunda mens tn cogitatione servetur 
i  lascivia voluptatts su& , deprimen- 
di sttnt oculi , quasi quídam rap
tores ad culpaw. Por eso decía S. 
Agustín : Otuli vestri , íí jactan- 
tur in allquam foeminarum, figantur 
in nuil a.

3 69 La muger que se pone 
en la ventana , ó en otro lugar 
con intención de ser vista de 
quien sabe que torpemente la de
sea 5 peca mortalmente con pe
cado de escándalo : pero , si lo 
hace por alguna necesidad , ó 
utilidad propia , no pecará; por
que no hay razón para que ella se 
prive de su derecho, y si el otro 
se escandaliza , este escándalo no 
es dado , sino tomado. Sí bien 
esto ha de entenderse > quando 
la necesidad urge aporque no ha
biendo alguna causa justa, y  ra
zonable, deberá abstenerse ex cha* 
rítate. Los Confesores deben afear 
gravemente á las mugeres la pro
fanidad de las galas ó trages, es-

este exceso faltan á l a  modestia 
connatural al sexó , sino por la 
ruina espiritual que se ocasiona al 
próximo. A  semejantes mugeres 
íes podrán decir lo que dixo S. 
Ambrosio : Que quanto con sus 
galas y profanidades parecen d  los 
ojos de los hombres mas agradables, 
tanto se verán d los de Dios mas 
abominables.

J I I .

Ve tos o'scutos , j  ampie xos,

370 T  os ósculos , y  ample- 
J L /  xós unos son superfi

ciales , y otros morosos. Los su
perficiales , ó instantáneos son aque
llos que se dan por señal de be
nevolencia y  amistad , según Jas 
costumbres de la patria : tales son 
los que se dan en la Francia por 
causa de urbanidad , ó salutación, 
y  en señal del afecto , y  el ós
culo que antiguamente se daban * 
los fieles de la primitiva Iglesia 
al dar la paz antes de la Comu
nión, conforme lo dixo el Após
tol ( ad Rom . 16 . ) : Salutate in-  
vicem tn osculo sancto. Los oscu- 
los , y ampie xos morosos son aque
llos que se dan por causa de la 
delectación carnal ,  ó con ánimo 
de captar el deleyte venereo. Es
tos siempre son pecado mortal, 
y  de aquella especie á la qual se 
ordenan y terminan , porque los 
tales ósculos ex fine operantis son 
disposiciones ad yenerem , y  se

or-
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ordenan í  la cópula. Pero los am- aquellos ,  porque no añaden dis- 
plexós que suelen darse entre per
sonas de diverso sexó quando se 
saludan , siendo por amor puro 
y  casto , y  sin motivo de deley- 
te , sino con otro razonable, son 
lícitos , como no haya peligro de 
delectación venerea. Lo mismo
es oscular , y tocar á los niños 
de tierna edad , quando no hay 
peligro de delectación * y  la in
clinación í  oscularlos no nace de 
cosa venerea , sí de amor puro 
de aquella edad infantil. Pero el 
que experimentare que de seme
jantes tactos y ósculos se excita 
movimiento sensual con peligro 
de consentir , pecará mortalmen
te si no se abstiene. Los ósculos 
que se dan por delectación sen
sible y carnal que reside en el 
mismo ósculo , aunque no haya 
otro peligro de consentimiento 
ó delectación , son pecado mor
tal ; y lo contrario está condena
do por AJexatidro V IL Prop. 40. 
que d.'cia así : Eít probd'ilu opi
no) , que dhtt , es se tañí uní vr- 
niMe osculum babttum ol> dvíect*- 
tionem CArnMem , &  stmibilem  ̂
qa€ ex oscuio orkur , secluso peri- 
culo consntsus ulterioris , &  pollx- 
tionis.

3 7 1 Los ósculos, tactos y  
amplexós antecedentes , y con
comitantes á la cópula , confesa
da ésta no es necesario explicar

tinto pecado , declarada la cópu
la , bastantemente se entienden; 
pero los subseqüentes, aunque 
otra cópula no se siga , añaden 
nueva malicia m ortal, que se de
be explicar en la confesión (4). La 
razón; porque aunque no se or
denen «x fine oper antis i  otra có
pula subsiguiente , á lo menos 
se ordenan ex fine operis.

372 * Los ósculos , tactos y  
amplexós entre casados , aunque 
sean extra acttnn conjungii , si no 
son relativos á sodomía , ni hay 
peligro de polución en alguno 
de cilos , no son pecado mortal, 
pero serán pecado venial ; salvo 
si hubiese algún decente motivo, 
y  fin razonable que los cohones
te : mas aun en este caso peca
rán mortalmcnte teniéndolos en 
público , por la ruina espiritual 
que pueden ocasionar al pró
ximo.

373 * De orro modo ha de 
discurrirse de los esnosos de fu-t
turo ; porque en estos los tactos, 
ósculos y amplexós , aunque no 
sean impúdicos , tenidos por cau
sa de delectación sensual, ó ve
nerea , son pecado mortal ; y  lá 
sentencia contraria de algunos 
con mucha razón es tratada de 
laxa y peligrosa: pues los espon
sales solo dan derecho al ma
trimonio futuro , pero no fun

dan

{») Heo/io ¡a Decal. disp. <5, q. 8.

m
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• datí tíftilo * para que ;Ios espo
sos se empiezen & tratar cotnó 
casados , especialmente siendo tan 
resbaladiza la materia , y  casi 
moralmente imposible , que los 
que libremente admiten la deleo 
tacion en los ósculos, tactos, & c. 
no vengan á dar en la delecta
ción por lo menos de la cópula, 
la qual, según todos , no les es lí
cita. La cohabitación de los es
posos en una misma casa , y  la 
comunicación freqüente quando 
viven en distintas , son arriesga
dísimas y  peligrosas , por lo qual 
deben velar mucho sobre esto 
los Superiores, y  Párrocos, si 
no quieren cargarse con muchí
simos pecados mortales, de los 
quales son también participantes 
los padres , y  madres que lo 
consienten*

V I.

Del Türpiloqaio t

374 T  ás canciones deshones- 
J L i  tas, y  palabras tor

pes , si se dicen , se escriben , ó 
cantan con escándalo , ó con pe
ligro de consentir , ó con inten
to de solicitar , ó captar l i  vo
luntad para delectación venerea, 
son pecado mortal. La razón, por
que el turptloquio en este caso se 
ordena , y  termina á una cosa 
que por sí es gravemente mala; 
pero si es por vanidad , ó leve- 
did , sin mal fin , ó peligro de 
consentimiento , como no haya 

Tom. i/.
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escándalo, solo es venial grave. 
Dixe , como no ha}ai escándalo i 
porque si los que oyeron los can
tares obscenos , ó palabras des
honestas se escandalizan , pecan 
mortalmente los que las dicen, 
aunque sea por levedad , ó por 
chanza. Sí bien , quando las pa
labras son de suyo muy obsce
nas , ó muy fceqüentes, rara vez 
faltará el peligro de ruina en quien 
las oye , y  el afecto libidinoso en 
quien las dice , porque ex alun-  
dantia coráis os loquhur. Y  como 
dice el Aposto! ( Corinth. 1 . c9 
« 5. ) Gorrumpunt mores bonos col- 
tequia mala. Por lo qual deben 
temer mucho los que se acos
tumbran á usar de frases y  equí
vocos deshonestos , los que se 
ocupan en cantinelas impuras, 6  
son causa de que otros se ocu
pen , celebrándolas, promovién
dolas y aplaudiéndolas. Todos Jo s 
dichos y  semejantes son pestes 
de la República. Y  los Prelados, 
Párrocos , Confesores , Predica
dores , Padres de familias , Maes-* 
tros , Amos , &rc. deben repre
hender severamente , y  poner 
horror á este pestilente vicio: Cu- 
jus occasiont plttsquam media pars 
bominum cas ti satis naufragium pa- 
titur , &  in pcccata enormia ac con- 
suetndines vix eradle andas misera- 
biliter labttur (Henno;cit, quast.9*
art, 4.) ....  • -

375 Las danzas ó  baylcs son 
lícitos ex se , pues son señales de 
pública alegría y ;eauSa- de coo- 

R  ci—
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aliarse la amistad, y benevolencia; 
pero si se vician por algún modo 
deshonesto, será el baylar peca
do mortal. Los bayles son de tres 
maneras, puros , impuros per ac- 
cidens , é impuros per se. Los pu
ros , son los que se hacen entre 
perdonas de un mismo sexo por 
buen fin ; v. g. los que se hacen 
el dia del Corpus , y otras festi
vidades , los quales son per se lí
citos y honestos. Los impuros per 
accidens , son los que en las bo
das, convites, &c. se suelen ha
cer entre hombres , y mugeres 
honestamente, sin gestos, sin mal 
fin , y sin malas circunstancias. 
Estos , aunque se hagan por fin 
de alegría publica, ó privada, no 
son pecaminosos per se , mas po
drán serlo per accidens por ra
zón de algún peligro. Léase á S. 
Francisco de Sales, quien sobre 
esto habla con celestial sabiduría, 
y discreción de espíritu en la in
troducción a la vida devota , Part. 3 . 
t . 3 3 - y  3 4 * L o s impuros per se, 
son aquellos en que baylando 
hombres y mugeres, se mezclan 
algunos gestos, ó meneos lasci
vos , ú otras cosas semejantes 
que provocan á luxuria. Estos 
son pecado mortal , porque in
citan ad veneran, no solo á Jos 
que baylan , sí también á los que 
miran ; y por tales los conde
nan los Santos Padres, y  Sagra
dos Cánones.

376 De que se infiere, que 
las danzas en que van trabados

muger , como el bayle que lla
man de) minué , nuevamente in
troducido en España , y  otros, 
en que se mezclan gestos diso
lutos, moralmense hablando , es 
imposible hacerse sin pecar mor
talmente. Y  es la razón , porque 
en semejantes bayles con el mo
vimiento incalescit Corpus ; y sien
do el contacto de manos diutur- 
n o , es imposible que en tales 
contactos no haya por lo menos 
sensible y carnal dalectacion, y  
ésta, aunque sea sin ánimo de 
consentir en mas , está declara
do por pecado mortal por Ale- 
xandro V II. en la Prop. 40.

377 * Infiérese también que 
los bayles entre personas de di
verso sexó , aunque las mas ve
ces son peligrosos, y  por tanto 
siempre deben, en quanto sea 
posible , excusarse , no parece, 
dice Henno cit. (art. 5.) han de 
ser condenados á pecado mortal, 
si se hicieren con todas las con
diciones siguientes: I. Que no se 
hagan con fin libidinoso , ni con 
gestos , ó cantos lascivos , y no 
haya peligro de delectación ve
nérea en Jos que asisten , ni en 
los que baylan. I I ,  Qye no se 
tengan en Jugar sagrado , ni en 
tiempo de Qy a resma , u otro se
mejante , ni ínterin los Divinos 
Oficicios. III. Que los que bay— 
lan no sean Clérigos, ni Regu
lares ; porque á estos está pro- 
hi bo el baylar por Derecho, así

a n -
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antiguo , como nuevo en el Con
cilio Tridentino (4). IV . Que so- 
lo-se tengan en concurso de cier- 
tas , y  determinadas personas, en 
las quales no haya fundamento 
para presumir algún peligro : ó 
como suele decirse , d puerta cer
rada ; porque los que se tienen 
con publicidad , admitiendo á 
ellos sin diferencia todo linage de 
personas , unas que vienen i  ros
tro descubierto , otras de embo
zo ; unas que se galantean , otras 
que se zelan , como regularmen
te acontece en los bayles de gen
te rustica , en los campos, huer
tas y arrabales y y  en los que 
con motivo de bodas , y  otras 
festividades se suelen tener con 
publicidad , y  de noche: en es
tos , y semejantes es moralmen
te imposible no haya peligro de 
solicitaciones , desembolturas, ri
ñas , desafios , y  aun muertes, 
como con triste experiencia se 
está tocando cada dia. Por lo qual 
pecan mortalmente los que pro
mueven , ó pudiendo , y debien
do , no impiden algunos bayles, 
que con pretexto de sacar limos
na para las Animas benditas , ha 
introducido el demonio : en los 
quales , concurriendo todo lina- 
ge de personas , se pone en ven
ta el mismo acto de b iylar, ofre
ciendo unos porque tal persona 
5Jlga * y bayle , y  otros al con-
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trario , porque lo dexe : de lo 
qual resultan pesadas controver-: 
sias , especialmente entre casados* 
y  entre mozos que tratan de ga
lanteos. Este es un enormísimo 
abuso * que deben en conciencia 
extirpar las Justicias * y  los Par-* 
roeos.

578 * Acerca de las comedias 
se ha de advertir que unas son 
puras, y  otras impuras. Las pu
ras 9 son las que representan ac
ciones indiferentes , sin interven
ción de palabras lascivas ; 6 si 
representan hechos viciosos * es 
de modo que no provocan al 
vicio. Las impuras , son las que, 
6 representan cosas deshonestas, 
6 provocan á lascivia , ó i  otros 
pecados. Esto supuesto, aunque 
sean tolerables las comedías pu
ras , no deben ni pueden tole
rarse las impuras : por lo qual , 
hablando de éstas, pecan mor
talmente no solo los que las re
presentan , sino los que las pro
mueven y  autorizan , jos que no 
las impiden pudiendo , y  los que 
asisten á ellas , porque en frase 
común de los Santos Padres las 
comedias de esta clase son la es
cuela del diablo , la cátedra de pes- 
silencia , las ocasión s de pecar , la 
corrupción de la juventud , el sa
grad; de Venus , los verdugos de la 
inocrncia , j  los incentivos de la la-  
xutta. Así el cit. Heno. JUas que

se

K z
(a) Sess. 22. cap. 1. de íleforiuat.
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se representan hoy dia por los affectus simplex voluntad s de actu
Farsantes de nuestra España, en 
sentir de muchos Teólogos Na
cionales prácticos, y experimen
tados , y  que han tratado de* pro
posito este asunto , son por su 
complexo torpes , y de se induc
tivas á la corrupciun de las cos
tumbres 5 por lo qual diden, que 
los que por su voluntad y gusto 
asisten á tales comedias , pecan 
mortalmente , no solo porque se 
exponen á peligro probable de 
pecar , sino también porque, da
do que falte en ellos este peli
gro , cooperan al pecado ageno, 
aprobando con el hecho una ac
ción , que es de suyo escandalo
sa , y diametralmente opuesta al 
Espíritu del Chrjsiianismo, y por 
tal reprobada por todos los San
tos Padres vernine dempto. Ni obs
ta el que dichas comedias pu
blicamente se permiten ; pues 
también en algunos pueblos se 
permiten las meretrices, y  todo 
se hace , no porque se dé por 
lícito el uso de ellas , sino por 
obviar mayores inconvenientes. 
Véase á N. SS. P. Benedicto 
X IV . (4)

V .

Ve la delectación venerea morosa.

379  "I a delectación venerea mo-L rosa se define así : Est

turpi sine intendone efjicad execu- 
tionis illitís. Distínguese dtl de-, 
seo , en que este *es un acto efi
caz de la voluntad , que intenta 
consumar la obra si se le ofrece 
ocasión ; pero la delectación vené
rea morosa es un afecto, ú deseo 
ineficaz ó simple que se consu
ma interiormente , y no pasa ál 
querer executar aquello en que 
se deleyta. El pecado de delec
tación pertenece á la misma es
pecie que el pecado de obra. Ea 
razón ; porque en el consenti
miento de Ja delectación hay una 
tácita aprobación de la obra. De 
aquí se infiere , que el que se 
deleyta morosamente de re turpi9 
aunque no tenga deseo de pasar 
á la execucion , deberá explicar 
en la confesión las circunstancias 
del objeto con quien se deleyta ; 
v. g. Ticio se deleyta morosa
mente con Berta , ó casada , ó 
parienta , 6 ligada con voto, &c. 
estara' obligado á explicar en la 
confesión dichas circunstancias; 
porque la delectación toma la 
malicia del objeto , y  se reduce 
á la malicia del acto exterior. 
Opinión hay contraria; pero mas 
probable , y común es la nuestra.

380 El que padece movi
mientos sensibles , y  venertos de 
la carne , los quales puede re
frenar haciendo actos contrarios,

mas

(o) De Synodo Diocesana, Jib. 1 1 ,  Gap. 10.
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mas positivamente no los repri
me , ni tampoco consiente posir 
tivamente en e llo , sino que se 
porta meri negativi , ó suspensi-  
ví , este pecará mortalmente en 
no refrenar tales movimientos; 
porque en el caso puesto , el que 
quiere portarse con la indiferen
cia dicha , se expone voluntaria
mente al peligro ( y  peligro pró
ximo ) de pecar , pues en materia 
tan. peligrosa es mas que temeri
dad decir : Quiéte parar en Upa
ra especulación 9 mas no quiero pa
sar adelante en el consentimiento. 
Lo otro, porque tales movimien
tos sensibles son voluntarios , i  
lo menos interpretativi, pues pue
den , y  deben reprimirse , á lo 
menos por cautelar, el peligro , 
como es claro : luego son . peca
minosos.

381 El casado que sedeleyta 
en la cópula habita , vel habenda 
en presencia de su consorte, no 
peca mortalmente, secluso peri- 
culo pollutionis. La razón, por
que el objeto de esta delectación 
se cohonesta con el matrimonio,y 
es de opere lícito. Pero pecará mor
talmente si se deleyta en ausencia; 
porque la delectación en este ca
so , siendo inordinable á la có
pula , se sigue forzosamente que 
vá ordenada á polución : y por 
la misma razón peca mortalmen
te el casado , que extra actum
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conjugii dibidinose se tangít, quam- 
“vis non adsit periculum pollutionis  ̂
quia bic actus , ctm non fíat con- 
juge presénte , »0» tst conjugalis , 
nec ad finem conjugii ordinatur ¿ 
Hcnno (a). Nótese , que no es 
lícito el uso del matrimonio por 
solo el deleyte , y de consiguien
te siempre que el casado mire en 
estas complacencias á este fin , co
meterá por lo menos pecado ve
nia!. Véase h  Prop. 9. condena
da por Inocencio X I, La viuda 
que se deleyta de la cópula con
jugal .pretérita, peca mortalmen
te. La razón; porque á la viuda 
htc &  nunc en ei estado de Ja viu
dez no le es lícita la cópula: lue
go ni tampoco la delectación de 
ella. Asimismo , y por .la mis
ma razón pecan mortalmente los 
esposos de futuro deleytándose 
en la cópula futura.

382 Advierta aquí el Con
fesor , que hay algunos peniten
tes tan rudos ¿ >que quando no 
exccutan la torpeza en que pen
saron-y se deleytaron , ó no po
nen medios para executar lo ma
lo que piensan , juzgan que na 
consienten ; .y  así quando el p e -1 
nitente se acusare de pensamien
tos , le preguntará si ha deseado 
en la voluntad , ó ha tenido in
tención de executar aquello mis
mo que pensaba : y  respondien
do que no , le preguntará si se

de-

(a) lo DecáJ. disput. 9. qusest. 2,



i f o  Part. III- D* h* Vreceptos del Decálogo.
detuvo voluntariamente en aque- de toda maldad; y  como decían 
líos pensamientos, ó si hubo gus- los Padres antiguos, el ocioso es 
to , d complacencia en ellos, que combatido por muchas partes : 
en este caso vienen á ser delectado* Laborantem doemon unicus , núllc
ttes morosas venéreas , como que
da dicho. SÍ dice que está dudo
so , ó que no sabe de cierto si 
se deleytó , ó no , se ha de mi
rar la calidad del penitente; por
que si es persona viciosa , que 
teniendo freqücntcmente tales 
pensamientos , no procura des
echarlos , se ha de juzgar que 
pecó; pero si es de timorata con
ciencia , que , quando le vienen 
tales pensamientos , procura lue
go reprimirlos, y  deshecharlos, 
en tal caso no se debe condenar 
á pecado , por lo menos grave; 
pero se le prevendrá que no de- 
xe de confesarlos.

%. vr.

De las armas contra tas tentaciones 
de la carne. •

j 8 j  T  as armas con que de- 
J L i  be el Confesor forta

lecer al penitente para vencer las 
tentaciones de la carne son las 
siguientes: La I. es la fuga de 
ia ocasión , como lo previene al 
Apóstol: Fugue formeatlonem. Y  
S. Agustín ( Serm. 250. de tempo- 
re ) : Apprebende fugam , si vis oh- 
tiñere victoriam. La í í .  la fu^a de 
ia ociosidad, por ser esta un ene
migo del alma, el qual abre puer
ta á los vicios, y  es seminario

tentant ottosum. Por tanto debe 
el prudente Confesor aconsejar al 
penitente combatido, que se di
vierta en ejercicios , ú operacio
nes manuales , ó que se ocupe 
en la lección de los libros espi
rituales; y  si cae en las tentacio
nes , mandárselo en penitencia 
medicina!.

384 La III. Que implore el 
auxilio divino: que se signe con 
la señal de la Cruz quando le 
acometiere la tentación : que in
voque la intercesión de los San
tos , especialmente que se valga 
del escudo, y patrocinio de Ma
ría Santísima Señora nuestra, Ma
dre de toda pureza , y la diga 
aquel verso del Himno : Virgo sin- 
gularis ; inter omnes mitis , nos cui- 
pis solutos , mires fac &  castos. 
Que se signe con Ja señal de la 
Cruz en la frente , boca y  pecho, 
diciendo : Per tamtam virginità- 
tem tuam , &  tmmaculatam Con-  
ceptionem tuam , Purissima Virgot 
munda cor , &  carnem meam.

385 La IV . La consideración 
de la muerte, del juicio de Dios, y  
del Infierno , especialmente que 
considere aquel momento, y pun
to último de que depende h eter
nidad, y en que pre:isa mente se 
ha de ver al tiempo de morir , ó 
de Gloria eterna, ó de Infierno pa
ra siempre. Que tenga muy en su
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memoria como Dios tiene ya cíer- m orir: luego baxar al Infierno: 
ta tasa , y  número , no solo de nunca salir de él. Y  finalmente
los dias que ha de vivir , sino 
también de los pecados que le ha 
de sufrir, y  que puede sér que 
el primero que cometa sea en el 
último día de . la espera. Qué vea 
en aquella última hora en qué 
viene á parar la mayor hermo
sura , y  belleza. Que tenga muy 
presentes , quando le acometa la 
tentación ,  estas tres palabras. Aho
ra j luego , nunca. Ahora puedo

debe aplicarle las medicinas con
venientes de moderados ayunos, 
disciplinas, y mortificaciones ex
teriores conforme fuere la calidad 
de los penitentes , y  esto últi
mo con cautela, para evitar el 
riesgo de quebrantar el sigilo sa
cramental. Omítese poner otros 
remedios, pues freqüentemente 
los hallará el Confesor en los li
bros místicos , y  espirituales.

PRECEPTO SEPTIMO DEL DECÁLOGO.

Uon fu rtum facies. E x  ôd. cap. 20.

$86 T ^ n  este Precepto no so- 
X l i  lo se prohibe el hur

to , sino también qualquier dam
nificación de cosa agena : se man
da la restitución , y  se com- 
prehenden en él todos Jos con
tratos- Aquí sojo se tratará del 
hurto, y  de la restitución ; y  en 
la Ptirte IV. se pondrán los contra
tos. Y se preguntará al penitente:

J. Si ha hurtado alguna cosa, 
quanto , y qudntas veces ; si ha si
do en lugar sagrado, o' cosa sagrada.

II. Si ha hecho daño grave d 
otro en su hacienda.

III. Si tiene que restituir de 
la vida pasada, y diga qudntas ve
ces ha podido restituir en todo, o' 
en parte , y no lo ha h ĉho.

IV. si ha hurtado alguna cosa 
¿  sus padres, o la ha desperdiciado•

V. Si los criados, y  criadas han 
ido hurtando poco d  poco en lo que 
teman d  su cargo , o han sido cau
sa de desperdiciar la hacienda de 
sus amos.

VI. Si por su mandado , d con
sejo se ha hecho algún daño, dha 
sido participante de algún hurto.

Vil. Si ios fuetes , y Ministros 
que gobiernan la República han lle
vado mas de lo que pueden, y de
ben , d han sido tiranos con los po- 
b¡ e s , o han quitado la justicia d 
quien la tenia.

VIII. Si ha hecho engano, din- 
justicia en compra, o' venta, en tra- 
tos , d  contratos, d  en juegos.

JX. Si ha cumplido los testamen
tos , haciendo decir las Misas, cum
plir las obras pías , y lo demas que 
le desearon encomendado.

T R  A -
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TRATADO XI.
D E  L O S

%. r.

De U esencia del hurto, y de la 
rapiña*

387 T j 1 ! hurto se define así: 
XZ/ Est ablatio , seu de- 

tentio occulta rei Aliena , invito ra- 
tionabilitcr domino. Dice se ablano, 
seu detentio , porque el hurto se 
puede hacer , no solo quitando 
io a ¿je no sino también retenien
do injustamente lo que no es su
yo. Pénese occulta , para di-iin- 
guir el hurto de la rapiña, por
que esta se hace en presencia del 
dueño , y  el hurto es en ocuJto, 
o en ausencia. Dícese 1 vi aliena, 
porque no hay hurto quando to
mas lo que es tuyo propio, que 
el otro retiene injustamente. Pé
nese invito domino, para signifi
car que no se comete hurto , 
quando consiente el dueño que 
Je tomen la cosa , y  se hace jui
cio prudente que lo ha de tener 
á bien. Ultimamente sé dice ra- 
ttottahiliter, porque si el dueño 
no es invito razonablemente , no 
hay hurto : de donde consta , que 
si tomas alguna cosa por hallarte

HURTOS.
en necesidad extrema , no come
terás hurto.

388 El hurto es pecado mor
tal ex genere suo , si no que le 
excuse la parvidad de materia, 
ú otra circunstancia ; se opone 
este pecado á Ja virtud de la jus
ticia. Mas en asignar la quantidad 
grave para pecado mortal quot ca* 
/pita , tot sentektta. La mas pro
bable , y común opinión es, que 
la quantidad de quatro reales es 
materia grave , pero no es regla 
fixa para todos , y así se han de 
distinguir quatro géneros de per
sonas : unas son muy ricas , y  
poderosas , como son los Prínci
pes , y  R eyes: respecto de esros 
dos ducados es quantidad notable. 
Otras personas hay muy acomo
dadas , como son T ítu los, Ca
balleros , Mayorazgos , y Mer
caderes de grande caudal : res
pecto de estos, ocho reales es ma
teria de pecado mortal. Otras per
sonas hay medianamente acomo
dadas , que Jo pasan con decen
cia , y  tienen lo necesario para 
vivir, pero no les sobra ; qui
tarles á estos quatro reales es pe
cado mortal. Resnecto de un ofi
cial, ó jornalero que suele ganar



dos, 'ó  tres reales al dia , 
que mantiene su familia , 
carie un real es también pecado 
mortal.

389 De manera que no se 
ha de atender precisamente al 
valor de la materia , sino también 
al daño ocasionado ; porque si 
hurtas , v. g. á un Barbero úna 
navaja sola que tiene, que no va
le mas que medio real , pero ne
cesita de ella precisamente para 
ganar de comer ¿ y  mantener su 
familia ; á un Sastre le quitas la 
aguja con que ha de trabajar , y  
pierde sus jornales: en estos , y  
semejantes hurtos , aunque la ma
teria hurtada sea leve in se , se. 
peca mortalmente , por el daño 
grave que se les sigue ; y  en ro
dos los casos referidos hay obli
gación sub mortali de restituir lo 
que se hurtó , y  los daños cau
sados por el hurto : y  no basta 
confesar el pecado , sino se resti
tuye lo hurtado, ni tampoco bas-. 
ta restituir lo hurtado , sino se 
confiesa el pecado.

39o El hurto, aunque pro
hibido jure natura, , puede vestirse 
de alguna circunstancia particular, 
por la qual puede tener cabida la 
ignorancia invencible ; v. g. hur
tas á un rico treinta reales pa
ra socorrer la necesidad urgente, 
o común de un pobre , sin t&ner 
duda , ó escrúpulo de que esto 
es pecado; no por eso pecaste en 
este hurto; perque en él no huvo 
conocimiento de la malicia : pero 

Tom. II.

y  fuiste omiso en no salir de tu igr 
norancia ¿ esta fue ya invencible^ 
y  asfpecaste mortalmente; poir 
que no es lícito hurtar para dar 
limosna : &  non sunt fueteada ma
la , ut eveniant bona*

»391 T o m a rlo  ageno, ora 
sea en oculto, ora en lo manifies
to , en caso de extrema nec&si- 
dad , esto e s , que si no se so
corre peligra la vida , no es 
hurto y  por consiguiente ni 
pecado ¿ si el dueño no se halla 
en igual necesidad La razón, 
porque según el común axioma: 
in extrema necessítate omhia sunt 
commnnia. Algunos dicen,, que. 
aunque este venga después á me
jor.fortuna no. está obligado í  
restituir; sí bien es mas seguró
lo contrarío. Pero no es lícito hur
tar para socorrer la necesidad gra
ve , esto es la necesidad que trae 
grande molestia á la vida , ó al 
estado ; y el que hurta por so
correr la necesidad grave , peca 
mortalmente , y  está obligado i  
restituir. Véase la proposición 35. 
condenada por Inocencio XI. que 
era ésta: Permisstm est furari non 
soltun in extrema nfeessitate , sed 
etiam in gravi*

39z E l qug en una acción 
hurta cantidad notable á muchos, 
y respecto de cada uno materia 
grave, comete tantos pecados nu
mero distintos , quantas personas 
son damnificadas ; v, g. hurtas 
veinte doblones, que sabes son de 

S seis

T i’át. los Hurtó*. * 15 $
con si te ocurrió duda, ó escrúpulo^ 

qtit:
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seis personas, cometes seis peca- pero en la r.' pina se toma la cosa
dos mortales número distintos. La á vista de su dueño. D/cese final-
razón es , porque aunque este 
hurto es un 3Cto físico, moral* 
mentt se tiene por seis , y dam
nificas por esa acción injusta seis 
derechos en materia grave ; pero 
si son de un dueño , y los hur
tas en muchas veces moralmente 
continuadas, como no interrum
pas los actos , ni retractes la vo- 
lutad , no cometerás mas de un 
pecado mortal; mas si hay in
terrupción , ó retractación del 
ánimo , totbes quodes interrumpie
res la voluntad , habrá tantos pe
cados número distintos. Part. U 
n. 300. y 301.

393 El hurto de cosa sagra
da , que es de la Iglesia, ó que 
se hace en la Iglesia , ú de cosa 
que está entregada á su guarda, ó 
custodia, tiene otra nueva especí
fica malicia moral contra religión 
por eí sacrilegio , y  se deberá 
explicar en la confesión.

394 La rapiña se define así: 
Pst injusta oblado rei aliena, videm- 
te , & renitente domino per violen- 
tiam. Dícese oblado rei aliena*,: 
porque si el Juez mandase á un 
ministro que le quitase de las ma
nos á Pedro lo que hurtó , ó lo 
que á otro le debe , el quitarlo 
en este caso, aunque sea con vio
lencia , no es rapiña; porque no 
es oblado injusta rei aliena, sino 
justa. Pónesc vidente do7nino á di
ferencia del hurto , que en este 
se quita lo ageno ocultamente;

mente renitente per vieíentiatn^ 
porque si el dueño de la cosa 
consiente libremente en que se 
la tomen , no será hurto, ni ra
piña; pero si ve que se la toman, 
y  resiste , aunque por el miedo 
disimule, y calle , es propiamen
te rapiña. Lo mismo también 
quando en los contratos se enga
ña al próximo con fraudes, por
que estos son cierto género de 
violencia moral. La rapiña tiene 
dos malicias distintas en especie 
opuestas á una misma virtud, que 
es la justicia : una , porque en la 
rapiña se usurpa lo ageno , que 
es la razón formal del hurto ; y  
la otra es la violencia que al due
ño se hace , quitándole lo que es 
suyo en su presencia : lo qual es 
grave ignominia , é injuria , que 
añade nueva circunstancia especí
fica , que debe explicarse en la 
confesión ; y  no solo se ha de 
restituir al dueño lo que se hur
tó , sino que se le debe dar sa
tisfacción , pidiéndole perdón del 
agravio hecho á su persona,

II.

De los Hurtos pequeños.

395 C upongo lo l. Que el que 
O  vá con intención de 

hurtar lo que encontrare , y  no 
halla cosa que poder hurtar, ó si 
la halla es materia parva, debe

ex-
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explicar én la confesión su depra- chos pecados mortales número 
vada intención; porque aunque lo distintos. Esto supuesto , de tres 
que se hurta sea cosa leve , ■ para modos sé pueden considerar los 
con Dios fue mucho; pues á mas hurtilios pequeños. El primero,, 
se extendía el afecto de la volun- quando en leves cantidades le
tad. Supongo lo II. Que el que 
hurta una alhaja de muy poco 
momento , v. g. una caxa, ó sor
tija de poco valor , en la qual te
nia puesto su dueño su mayor 
estimación, y  se deleytaba en ella, 
sí el hurto se hace con previsión 
de aquella grande estimación , se 
cometen dos pecados , uno ve
nial contra justicia , por razón 
del hurto leve , y  el otro mortal 
contra caridad , por razón de la 
contristacion ; porque aunque la 
cosa hurtada sea leve , ex se , se 
le ocasiona á su dueño grande tur
bación , y molestia , como lo en
seña la experiencia. Supongo lo
III. Que el que hace hurtilios pe
queños con intención en cada 
uno de Jlegar á suma notable, 
peca mortalmente en cada hurto. 
La razón, porque en cada uno se 
renueva la mala voluntad de ha
cer grave daño al próximo. San
to Tomás (2 . 2. qtust. 66. art. 
6. ai 2 .)  Sí bien dicen algunos, 
que en cada uno de estos hurti- 
llos succesive hechos no se come
te nuevo pecado mortal , sino 
que se continúa el ya comenzado 
en aquella primera leve usurpa
ción anterior ; pero lo que no es 
dubitable es , que si en dichos 
hurtilios hay retractación formal, 
o virtual 1 en este caio habrá mu-

htsrta uno á otro lo que tiene: 
lo segundo, quando hurta á mu
chos ; y lo tercero , quando mu
chos hurtan à uno.

39 6 Digo lo I. Quando uno 
en leves cantidades le vá hurtan
do á otro lo que es suyo; v. gr. 
el criado que cada dia hurta un 
ochavo á su amo , si su inten
ción en cada hurtillo es llegar i  
materia grave., peca mortalmen
te en cada hurtillo en la forma 
que se ha dicho en el número an
tecedente ; pero si hace los hur- 
t i líos sin intención deque llegue 
á materia grave , solo peca venial
mente en los primeros, con obli
gación también sub venial* de res
tituir; y  quando el último hurti- 
JJo 11 egire í  consumar cantidad 
notable, peca mortalmente ; pues 
aunque éste sea leve in se , uni
do moraliter con lo demás, ya 
llegó á ser materia grave , y  esta 
obligado sub mortali á la restitu
ción fattone r et emioni $ injusta gra
visi Es común ; y  lo contrario 
está condenado por Inoc. XI. en 
la proposic. 38. que es ésta : Na» 
tenetur quis sub -pana peccati mor- 
talis restituere, quod ablatum est 
per parva furta , quantumcumque 
sil magna summa tot alis >

397 Digo Io II. Quando uno 
hurta á muchos, y  á cada uno 

S 2 can-
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cantidad leve , pero dichas leves sos, quando los compradores son 
cantidades hacen suma notable* regularmente unos mismos; en es-
v. gr, el Tendero que vende el 
aceyte con medidas pequeñas, peca 
mortalmente, y está obligado á la 
restitución. La razones, porque 
aunque hace leve daño i  cada uno 
enfparticuUr, es grave c) daño que 
hace al común, ó á la República; 
h qual , como también sus veci
nos , son razonablemente ínvítos. 
Lo otro , porque esto es contra 
la pública seguridad é indemni
dad de cada vecino ; y dándose 
esta libertad á los Mercaderes, y 
demás que venden frutos , se les 
abriría la puerta -para tener me
nores las pesas , &c. y usurpan
do á cada uno un poco , se ha
rían ricos á costa de los pobres. 
Y  de estosí dixo el Espíritu Santo 
en los Provcrb. (cap.i i .) : Statera 
dGloía abominado en apttd Datm.

39$ Pero Se ha de advertir, 
que quando uno le usurpa á orro 
por h uní Dos pequeños su lia cien- 
da , mayor cantidad se requiere 
para pecado mortal , que quan
do simul se hace el hurto. Al
gunos DD. dicen, que se requie
re cantidad duplicada ; y aunque 
mayor se requiere quando uno 
hurta á muchos , y á cada uno 
cantidad leve , romo en el caso 
del Tendero que tiene la medida 
corra , la mejor regla es la pru
dencia . considerando el daño que 
se hace í  la República ; >y lo in
voluntario de ios dueños,

$99 En éste y semejantes ca

ta parte no puede dudarse de los 
legítimos dueños , y  de consi
guiente á ellos determinadamente 
se les debe restituir : lo que si no 
se pudiere en otra forma , po
drá hacerse aumentando á pror 
porción las medidas. Y  aquí na 
tiene Jugar la composición por la 
Bula de Composición, aunque no- 
se h^ya defraudado en confianza 
de ella; porque es principio cierto, 
que constando del damnificado* 
á el agraviado se le ha de resti
tuir enteramente todo el agravio 
que se Je hizo, pero si no se pue- 
den saber los agraviados, se man
dará hacer la restitución á Je su-* 
Christo Señor nuestro , quem P 
ter CGtistituit b&rcdem umversorumi 
esto es , al Hospital , ó á los po
bres de Jcsu-Christo. También se 
podrá ajustar el d;.ño con Ja Bu
la de Composición , por Ja in- 
ccrrídunibrt dd dueño : pero nó
tese , que ia Bula de Composi
ción no vale quando se hurtó en 
confianza de ella.

400 Digo lo IIL  Quando mu
chos van juntos en compañía, y  
cada uno hurta por sí materia Je- 
ve s un mismo sugeto ; r. g. ván 
muchos compañeros á hurtar la 
fruta de un árbol, y la materia 
hurtada es grave , pero repartida 
á cado -uñóle toca materia leve, 
peca mortalmente cada una, y  
está obligado á restituir m solidum 
todo el fcdañó en defecto* de los

de«*



Trat. X I. De los
demás. La rdzoo e s , porque per 
wodtiw unitts damnihcan grave
mente al próximo. Lo otro, por
que aunque cada uno solo es cau
sa parcial del daño puntali tétte cau
te* es causa total totalitate effectus, 
por razón de la mùtua compania; 
y así, el daño se atribuye á cada 
uno de ellos en particular. Pero 
si no se mancomunaron ni unie
ron para el hurto , sino cada uno 
de por sí hurtó la materia leve sin 
saber del otro ,  ninguno pecó 
gravemente, porque no hay in
tención de damnilìcai* al próxi
mo en materia grave.

40 1 Pero se debe advertir, 
que si muchos entraron en una 
viña á comer uvas, cada uno por 
sí solo sin dependencia del otro, 
y  vicndola su dueño destruida, 
saca una excomunión para que le 
restituyan los daños , cada uno 
está obligado á restituir el daño 
leve que hizo. La razón es ; por
que aunque cada uno no sea causa 
impulsiva del otro hurto, es cau
sa cooperativa del daño notable 
de Ja viña y  aunque cada uno 
tomó materia leve , todas esas le
ves materias constituyen materia 
grave , y el. daño no se puede re
sarcir sin que cada uno restituya 
la materia leve que hurtó ; y  no 
queriendo obedecer á la censura, 
pecará m ortalm en tepor ser in
justo retenedor , y  le ligará la ex
comunión..

Hurtos. 157

§. II I .

Pe los hurtos de los domésticos.

402 T ) or nombre de domes- 
j L ticos se entienden no 

solo los hijos, criados , y siervos 
que componen una familia, sino 
también marido ,,y  rauger, y  los 
Religiosos que viven en sus Mo
nasterios. Todos los referidos pue
den pecar mortalmente quando 
usurpan cantidad' notable invito 
razonablemente el dueño , como 
por su orden se irá diciendo* 

403 L o  I. La muger que to
ma notable cantidad contra la vo
luntad del marido, así de los bie
nes gananciales , como dótales, 
peca zorralmente , y  está obli
gado á restituir. La razón; por
que durante el matrimonió no 
tiene la muger casada la admi
nistración de dichos bienes,. sino 
el marido, quien es la cabeza,, y  
superior. Y  asimismo peca el ma
rido que usurpa á su muger sus 
bienes parafernales (que son. lo» 
que lleva para sí demás de la do
te ) ,  y  los gananciales que le to
can á ella., y  los expende en gas
tos ilícitos. La razón es, porque 
el marido solo es mero adminis
trador de dichos bienes , y el ad
ministrador ‘ no es dueño de los 
bienes que administra. Lo otro; 
porque igual razón corre entre 
el marido-, y la muger en orden 
álos bienes propios de cada un o.
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404 Pero nótese , que puede y docto; y en el quarto caso de-

la muger lícitamente tomar en can
tidad notable de los bienes del ma
rido con el consentimiento expre
so , ó tácito suyo; esto es , que 
lo vé y y no lo contradice pu- 
diendo , y aunque no lo vea, si 
se presume que lo ha de llevar á 
bien: lo qual se puede inferir del 
amor que la tiene , v. g. de su 
liberalidad, &e. Item, puede dar 
la muger limosna, y hacer do
nes según su estado í  uso de la 
tierra , aunque lo repugne el ma
rido; porque la costumbre di el 
derecho , del qual no debe ser 
privada , salvo si el marido tu
viere alguna justa causa para con- 
tradecirlo. ítem , puede tomar 
lo necesario para la familia , co
mo para vestir, comer, y me
dicinas. Uem , puede tomar de 
los bienes gananciales , ú dotales 
para socorrer á sus padres pobres, 
y  i  los hijos de otro matrimonio, 
viéndolos necesitados, si el ma
rido no quiere socorrerlos. Y  es 
la razón , porque por Derecho 
natural está obligada á sustentar
los , y el marido debe venir en 
ello. Item , no peca la muger en 
apartar algunos bienes a escondi
das , quando el marido es pródi
go , y  destruye la hacienda, di- 
sipáadola en juegos , torpezas, 
embriaguez , &c. porque en eso 
hace injusticia á su muger. Mas 
en todos estos casos y  semejantes, 
deberá proceder la muger con 
dictamen de hombre prudente,

bera también computar á su par
te lo que tom ó, aunque fuese de 
sus bienes dótales , 6  comunes.

405 Lo II. El hijo que hurta á 
su padre cantidad notable siendo 
razonablemente invito,pecará mor
tal mente,y está obligado á restituir. 
La razón; porque el hijo no es due
ño de losbienesde sus padres,y so
lo tiene derecho á que le den ali
mentos, si no tiene bienes propios 
deque sustentarse; pero en asignar 
la cantidad para pecado mortal en 
estos hurtos de los hijos , hablan 
con variedad ios Doctores: Jo 
mas común es , que se requiere 
duplicada , respecto deJ hurto de 
los extraños. Pero muchas veces 
se escusa el hijo de pecar, como 
es quando se cree que si pidiera 
la cosa á sus padres, se la da
rían , ó quando en otras ocasiones 
Je han permitido que tome las 
cosas para recreaciones honestas, 
y  portarse conforme otros de se
mejante estado y calidad.

405 Adviértase , que sí el 
hijo tiene bienes castrenses , que 
son los que adquiere por la mili
cia , 0' quasi castrenses , que son 
Jos que gana por algún oficio pú
blico , como de Abogado, Maes
tro t Medico, & c . no pecará por
que los tom e, pues tiene el do
minio , y  usufruto de ellos , y  
puede gastarlos ibrementc á su 
voluntad , sin dependencia del pa
dre. Item , puede lícitamente el 
Clérigo, que está baxo la patria

po-



Trat. Xí. Ve tes Hurtes,
potestad , tomar aquellos bienes 
que adquiere por el Clericato ,  y  
gastarlos fro hb'tto suo.

407 Lo H l. E l Religioso (lo 
mismo la Religiosa) que usurpa 
de los bienes del Convento can
tidad notable , comete dos peca
dos mortales distintos en especie: 
uno contra religión , por ser ac
to de propiedad ; otro contra jus
ticia , con obligación de restituir, 
si res extat,  vel in sc,vel in aquí* 
ralenti , ó procurar , en quanto 
Je fuese posible, resarcir el daño. 
La ra2on e s , porque usurpa para 
sí el dominio, y el uso de la co
sa que no es suya, sino de la Co
munidad. D ixe, cantidad notable,  
la qual es como la cantidad del 
hurto de los hijos á los padres, 
como se dixo arriba.

408 Lo IV . Los criados que 
hurtan á sus amos cantidad no
table , pecan mortalmente : la 
cantidad no se ha de regular por 
el hurto de los hijos , porque 
mas invito es el señor en el hur
to del criado , que en el hurto 
del hijo. Tampoco se ha de re
gular por el hurto de los extra
ños ; porque en esta parte unas 
veces suelen ser los señores mas 
invites, otras menos: por Joqual, 
esto se ha de dexar á la pruden
cia del Confesor , quien deberá 
reprehender con severidad á los 
criados que no son fieles; y  para 
compensar algunas cosas que usur
pan , no pudiéndo restituir , se
rá muy acertado mandarles que

l $ 9
hagan algún servicio mas al amo. 
Pero nótese ,  que tomar los cria
dos de casa algunas cosas comes« 
tibies ordinarias ,  como no sea 
con exceso , no se juzga por pe
cado grave de hurto ,  porque en 
esto no se juzgan los amos ínvi- 
tos rationabHiter quoad substan- 
tsam , sino solo quoad modum. Pe
ro si las cosas comestibles , sien
do en cantidad notable , Jas dán 
fuera de casa » aunque sea para 
hacer limosna, pecarán mortal
m ente, y  estarán obligados á 
restituir.

IV*

De tos Ministros de Ajusticia*

409 X  os Ministros que re- 
M-Jt parten mal las cargas 

que se echan en el Pueblo , pe
can mortalmcnte siempre que por 
esto hacen agravio notable, yes« 
tan obligados á restituir á los agra
viados el perjuicio que se les ha
ce. Y  lo mismo es quando repar
ten las cosas comunes , dándole 
á cada uno mas ó  menos de aque
llo que les toca por derecho. Item, 
pecan mortalmente los Regido
res , y  Ministros que , quando 
reparten los tributos según Ja ha
cienda de cada Repúblico, se 
eximen á sí mismos, ó 4 sus deu
dos , y  parientes; y  si por esta 
causa se hace fraude al R ey , 6  
al Señor , están obligados á resti
tuirlo,como también el agravio que 
i  los vecinos se les hace de no

guar*



III. De los Preceptos del Decálogo,
aurdar la igualdad en el reparti

miento. Y  es la razón , porque 
los Ministros están obligados por 
su oficio á guardar ej orden , y  
voluntad del Príncipe , y  las re
glas de la justicia, así conmuta
tiva , como distributiva , y no 
quiere el Prícipe que se obre con
tra justicia. Y  nótese, que en to
dos estos casos y semejantes, ha
brá tantos pecados como fuesen 
los sugeto; agraviados.

410  Los Jueces que juzgan 
injustamente por parentesco, amis
tad , 6  interés, pecan enortalmeu- 
te , y  están obligados á restituir, 
no solo los dañoí ocasionados, si
no también lo que recibieron; 
porque no puede haber dominio 
por lo que injustamente se hace. 
Item , pecan mor talmente con 
obligación de restituir, quando 
reciben intereses dei litigante, 
aunque la sentencia sea justa, por
que este modo es violento. Tam
poco pueden recibir Intereses 
por dar sentencia mas en favor de 
uno, que de otro litigante, aun
que tengan opiniones igualmente 
probables; y lo que se recibe hay 
obligación de restituirlo, porque 
no hay título alguno para que lí
citamente puedan llevarlo. Véase 
la Propos. 2 6. condenada por Ale- 
xand.ro V IL  que era ésta; Ojian
do Hit ¿antes babent pro se opinio
nes aqua probabiles , pótese *judex 
pecuniam aaipere pro ferenda sen- 
ten ti a infayorem unius pra alio.

De la compensación oculta,

4 1 1 T  a compensación oculta 
J .  jj  se define así s Ear oc- 

culta rei acceptio , vel retentio pe
cunia ex justicia debita alicui. Com 
pensación no es otra cosa que 
quando está en tu poder la ha
cienda de otro , y éste te debe 
cierta cantidad, la qual no te 
quiere pagar , retienes , ó reci
bes sin saberlo él aquella canti
dad que te debe , quanto es su
ficiente para hacerte pago.

41 z Las condiciones para que 
esta oculta compensación sea lici
ta son las siguientes ; I. Que la 
deuda sea cierta ; porque si es
tá en duda, no ha lu^ar á la com- 
p^nsacion. 11. Que k  compensa
ción se haga por la cosa que se 
debe de justicia , como consta de 
la definición. III. Que en la com
pensación no se tome mas que 
aquello que se debe , porque qual- 
quiera cosa mas que se usurpe, 
será hurto. IV . Q¿ie la deu.ia no 
pueda cobrarse de otra manera 
que tomándola ocultamente. De 
que se infiere , que deberá pri
mero implorar el oficio del Juez; 
y  no haciéndolo, pecará contra 
justicia legal, ó común, si no es- 
que escuse la gravísima dificultad, 
6 imposibilidad. V. Qye la com-* 
pensacion se haga por deuda ya 
caída de ios bienes propios del

deu-

§. V.



Trat* XI* T>e los Hurtos* ! i tí*
deudor , y  qu$ no estén sujetos 
¿ otros acreedores que ¿pectasa or- 
diñe juris debian cobrar prime* 
ro , ni estén dados al deudor 
en prenda, ni í  custodia. V i.  
Que de la compensación fio se si
ga escándalo , ó infamia propia, 
ó agcna , ni se impute á otro por 
hurto , porque por ley de la ca
ridad estamos obligados k preca
ver el daño del próxim o.VII. Que 
habiéndote compensado con es
tas condiciones, avises al deudor, 
y a tus herederos, que la deuda 
ya esta pagada, para que el deu
dor no la pague segunda vez , ní 
tus herederos la pidan. Con di
chas condiciones puedes lícita
mente compensarte , porque ca
da uno tiene derecho á recuperar 
lo que es suyo.

4 13  * Infiérese de Jo dicho, 
que en rara simo caso sera lícita la 
oculta compensación hecha por 
propia autoridad , por ser dificul
tosísimo que concurran todas las 
enunciadas condiciones , como es 
necesario, para su licitud. Por lo 
qual los Confesores procuraran 
siempre disuadirla á sus peniten
tes , inspirando en ellos el espíri
tu de desasimiento de los bienes

temporales, y  tina confianza gran
de en Dios , quien sin duda da
rá ciento por uno á los que se pri
van de alguna cósa , por no po
nerse á peligro de quebrantar sus 
santos Mandamientos*

4 1 4  Nótese aquí , que los 
criados , y  criadas no se pueden 
compensar de Jos bienes de sus 
amos, por hacer juicio que su ser
vicio es mayor que el salario que 
reciben, sino que se debe estar al 
pacto ó concierto que hicieron. 
Véase la Prop. 37. condenada por 
Inocenc, X I. que decía así: Fosan- 
/i, &  famula domestica possunt oc- 
culte beris sttis sur úpete ad competí- 
sand a a operam suam, quam majorem 
j:td:cnut salario, quod recipiuut. Y  
aunque los amos no están obliga
dos en el fuero de la conciencia í  
pagar á los criados quando éstos 
no pueden servir por estar enfer
mos , como no se haya pactado: 
no obstante, los amos caritativos, 
y propiamente nobles pagan por 
entero el salario, aunque el cria
do por mucho tiempo haya esta
do enfermo ; y los Confesores 
deberán exhortados í  esta obra 
piadosa*

Tom. II* T T R A -



TRATADO XII.

i  (fe Part. III. De ios Treeeptet íe l  Decálogo^

DE LA RESTITUCION*
%. i.

Qué sea Restitución*

4 15  T" a restitución o b lig a d  
J —í mortali , si la materia, 

es grave ; y es necesaria para la 
salvación , como consta ex silo De- 

\ calogt : Non furtum facies* Y de S*
\ Agustin: Kon re mi ti tur peccatum, 

niji restiruatur ablatum ; porque 
hurtar, y retener lo ageno, i«vi- 
to rationabiliter domino , quando 
la cosa se puede restituir , son de 
una misma razón formal : Dixe 
si la materia es grave ; porque si 
fuese física , y moralmente leve* 
so’o obligará sub ventali**.

4 1 6 La restitución se define 
así: Est actus justitia 
quo unicnique redditur quod suum est. 
Dícese actus justitia commutar ira, 
porque la obligación de .restituir 
solo, nace de la violación de la jus
ticia conmutativamas no de la 
l e g a l y  distributiva ; y si alguna 
vez nace de éstas, es porque se Jes 
junta la conmutativa.. De mane
ra , que si la lesión es solo con
tra caridad, ó contra religión, ó. 
Contra otra virtud, no obliga í  
la restitución, sino quando es con-

tra justicia conmutativa , esto es, 
quando al próximo se le viola al
gún derecho que tiene in re y 6  ad 
rem. Pónese quo unicuiqtte tedditut 
quod suum esty para significar que 
la restitución se ha de hacer, a  
volviendo al próximo la misma 
cosa individua que se hurtó , si 
existiere la tal cosa, ó si no exis
te, resarciéndole con otra equiva
lente el daño ocasionado , á igual
dad ó proporción de lo que se de
be restituir..

4 17  La restitución ha de ser 
por causa de alguna acción , ú 
emisión injusta externa; y así, el 
que solo, tuvo intención de hurtar 
materia grave , pero retractando 
la voluntad no hurta , aunque 
pecó mortalmente , no está obli
gado á restituir. La razón j porque 
éste fue pecado interna, y  no se 
hizo- lesión ó nocumento al próxi
mo. Lo mismo es del que hizo 
un hurtíllo pequeño con intención 
de llegar á cantidad notable , pe
ro no llegó á ella ,  que aunque 
pecó mortaímente por k  mala in
tención que tuvo, solo está obli
gado sub veniali á restituir el hur- 
tillo que se hizo.

418. Advierta el Confesor ,
que



T ra t , X II. D é l a  
que aunque él penitente no se 
acuse del hurto , se le debe pre
guntar, si tiene que restituir de la 
vida pasada ; porque- si en las 
confesiones antecedentes prometió 
hacerlo, y  no lo ha cumplido, se 
le debe diferir la absolución. Lo  
mismo se ha de entender del pe
nitente , que pudlendo restituir 
de una vez toda la cantidad , di
ce que retituirá í  plazos , porque 
éste no trae verdadero propósito. 
Pero si llegare física , ó moral- 
mente imposibilitado, podré ser 
absuelto toties quoties, con el pro
pósito de restituir quando pudie
re: mas si se hallare que prosigue 
en sus hurtos, no tendrá verda
dero propósito , como es claro, 
ni puede ser absuelto antes de en
mendarse,

§. II.

De las ratees de la restitución.

419 T a obligación de restituir 
JL v  nace de quatro cabezas 

ó raíces. La 1. Ex injusta acceptÍonef 
vel  retentlone. II. Ex re accepta. 
III. £x damno Hiato. IV . Ex con- 
trmtu. Mace lo I. Fx injusta ac* 
ccptione, avtt retentionc. v. g. quan
do uno hurta , ó retiene lo age
no contra la voluntad razonable 
del dueño. Este es poseedor de 
mala fe , y  tiene siempre obliga
ción de restituir la cosa; aunque 
perezca;

420 Nace lo II . Bx re accepta\ 
y  es quando uno recibe con bue-

Restitución, „ 1 < j
na fe alguna cosa del próximo y la 
posee, como el que en un ; con
trato de venta recibe con buena 
fe mas de aquello que concertó: 
éste se llama poseedor de buena 
fe ; y  luego que advierte que 
la cosa que tiene no es suya , es
tá obligado á restituirla , si res 
extat; pero ¿i res non extat , sino 
que se consumió, cumple con res
tituir aquello\n qtto factas est ditior,

4 1 1 Nace lo ILÍ. la obligación 
de restituir ex damno Hiato ,  esto 
es, por damnificación que se ha
ce al próximo, interviniendo cute 
pa teológica , aunque el damnifi« 
cador , no se aproveche , ó lleve 
cosa alguna; v. g. matando, ta
lando sembrados, quemando ca
sas , &c. Dixe , interviniendo culpa 
teológica 5 porque st solo concur
re en la damnificación culpa jurí
dica , entonces no hay pecado, 
por falta de deliberación , ó co
nocimiento , y  no induce obliga
ción de restituir en conciencia, &  
coram Deo ; porque la restitución 
ex damno Hiato en el fuero de la 
conciencia, obliga sola mente quan
do uno es causa culpable teológi
ca del daño , como no haya pac- 
jo  , contrato , ó ley.

4»2 Para cuya inteligencia se 
han de distinguir dos géneros de 
culpas: una teolo'gica , la qual es 
una acción ú omisión en que in
terviene pecado: la otra es jurí
dica , que es un descuido i  omi
sión del cuidado á que uno está 
obligado : de la qual omisión ó 

T  2, des-



i £4 Part, I t l .  De Ut f f M p w  del tiutogu
descuido resulta daño al próxi- 424 * Orando se recibe al
mo , pero sin consideración ó ad- guna cosa como precio de acción, 
vertencia del daño ocasionado; y  6 causa torpe, y  en virtud de 
de esta culpa jurídica, ó pura- contrato oneroso , se debe resú
meme civil no race obligación tuir ttum post pravi eperis adim- 
de restituir , quando no hay con- pletionem ; porque los tales con
trato , ley . ó sentencia de Juez; tratos son nulos , y la acción tor-
v. g. haces fuego para calentarte 
cerca de un pajar, é indinándose 
la llama , quemó el pajar : si ad
vertiste antes el daño , y  adver
tido fuiste omiso en evitarlo, hay 
culpa telógica , y estás obligado 
á restituir; pero si no lo advertis
te , ni te ocurrió que se po
dia quemar el pajar , es culpa ju
rídica , que no induce obligación 
á restituir , aunque te obligarán 
por el fuero externo de la justi
cia ; y deberás obedecer la sen
tencia*

423 Nace lo IV . la obliga
ción de restituir ex contractu , no 
solamente del contrato injusta
mente celebrado , sino también 
del justo , quando este se que
branta , ó se faka á él , por no 
guardar los pactos ó condiciones. 
De manera , que h obligación de 
toda restitución, ora sea ex injus
ta accept tone , vtl retentiouc 01 a 
ex re accepta , ex dañino Hiato , ó 
ex contractu , nace de acción in
justa exterior , y de la injuria da
ñosa al próximo. liste daño se 
puede hacer al próximo, no solo 
en los bienes de su hacienda , sino 
también en su propia persona, 
como es en sn integridad, en su 
vida , en su fama, ó en su honra.

pe no es precio estimable. De 
que se infiere , que la muger 
adultera debe restituir lo que re
cibió como precio de su torpeza, 
el Juez lo que recibió como pre
cio de si> injusticia , &c. Lo mis
mo se ha de decir de las dona
ciones que se hacen por respecro 
de acción torpe, como son las 
que se hacen á los asesinos por el 
homicidio , á los testigos por el 
testimonio falso , y  otras á este 
modo ; porque estas dádivas es
tán justísimamente reprobadas por 
el Derecho. Exceptuase lo que se 
donó libcralmcnte á la muger por 
causa del trato mcretricio, que estas 
donaciones se pueden retener en 
conciencia quando son hechas sin 
injusticia por el que tiene Ja li
bre administración de sus bienes, 
no siendo Soldado. Hcnno de Res- 
út. disp, 6. quast. 6. en donde di
ce, que la restitución en estos ca
sos se ha de hacer al Fisco postsen- 
tenúam judiéis. En el caso de si
monía , por especial disposición 
de la Iglesia , se ha de hacer di
cha restitución á los pobres, ó i  
la Fábrica. IVlas podrá el Confe
sor obligar á las personas que reci
bieron alguna cosa per precio de la 
acción injusta , después de execur

ta-



 ̂ T r - t .X l í .T í
tada ésta, í  que si no lo nece
sitan , lo dén de limosna a los po
bres , 6 lo gasten en otras obras 
piadosas: lo que muchas veces se
rá mas conveniente para impedir 
muchos pecados , que no se co
meterían si no fuera po el cebo 
del interés.

§. III.

Ve las causas infiuxtvas,  y coopera* 
shas al daño agesto*

425 Y  as causas quc influyen* 
J L i  y  cooperan al daño 

ageno, unas son primarlas , y  
otras secundarias. Las primarias ó 
principales son las que físicamente 
damnifican ; y  las secundarias son 
las que moralmcnte concurren co
operando al hutro , ó al daño del 
próximo; las quaies se compre- 
henden en estos versos.

i

lussto, Constltum , Consensúe y Pal* 
po , Rccursus:

farüápans , Mutas ,  non obstansy 
non mantfestans*

L̂ c estas nueve causas, las seis 
primeras cooperan directa d posi
tivamente al hurto, u daño; y  
las tres ultimas concurren negats- 
ve, ú omissivi. Pero nótese , que 
para estar obligadas estas causas 
ha de ser su ¡nfluxo eficáz, esto 
es , que de algún modo influyan 
en el efecto. Mas para ser el infl- 
Xo eficáz , no es menester que sea 
solo de tal manera, que sin él no

ta Restitución,
se hubiera hecho el daño, basta 
que hic &  nunc influya en el, 
aunque ¿Hunde la causa principal 
también la hubiera hecho. De mo
d o , que si mandas hurtar al que 
sin embargo hurtaría por el man
dato ó consejo de otro, estás obli
gado á restituir; porque hic &  nunc 
eres tú causa ehcáz y determina
tiva de la voluntad del ladrón. 
Lo  mismo es si confirmas en su 
mal pensamiento al que estaba ya 
resuelto al hurto , ó le ayudas í  
que lo haga con mas brevedad, ó 
facilidad, que estás también obliga
do á restituir á proporción de tú 
influxo ; pues aunque sin él sé 
hubiera hecho lo mismo, tú real
mente concurriste alo efectivo del 
daño ; y  esto basta.' Henno (de 
Rest. disp, 4. q, 1.)

426 Explícanse las nueve cau
sas por su orden, jJussio significa, 
que el que manda hurtar , está 
obligado á restituir todo aquello 
que por su mandato se hurtó ; v. 
g. manda el amo á su criado que 
hurte una carga de trigo : queda 
el amo obligado á restituirla, aun
que no participe del hurto ; pero 
si e'1 hurto Jo hubiere hecho el 
criado sin haber precedido el 
mandato del am o, no estará éste 
obligado á la restitución , porque 
no era causa eficáz cooperativa del 
daño. También si el amo revoca 
el mandato antes que el hurto se 
haga t y  esta revocación 1legó i  
noticia del criado, tampoco esta
rá obligado el amo í  restituir. Lt-



Part. II I . De les Preceptes del Decálogo* 
irrítase esto , si el amo no hizo porque si de ir el amo í  hurtar 
lo que debía ex oficia para ¡nape- ovas, vá también el criado , mo-
dír el hurto de su criado; porque 
en este caso estaría obligado á 
restituir por el non ebstans. O si 
los motivos que induxeron al cria
do para hurtar fueron los mismos 
que le propuso el amo quando 
mandó; porque en este caso dices 
tnandatum futrir revocotum in ra
il ene mandad , permanet adbuc in 
rattone cons'tlii ; y por este título 
quedará todavía el amo obligado 
á la restitución. Henno ciu(q. t.)

427 Consilium significa , que 
el que aconseja está obligado á 
restituir lo que el otro por su con
sejo hurtó. Por consejo se entien
de también el que ruega , instru
y e , ó induce con alhagos para 
que el harto se haga; y en todos 
estos casos hay obligación á res
tituir. Nótese, que t) que con su 
mal cxemplo es causa de que otro 
hurte , no está obligado á resti
tuir lo que el otro hurtó , sino 
que sea superior ; v. g. vasa hur
tar uvas de una viña , y otro 
que te vé vá también á hurtar: 
no estás obligado á restiruir el 
hurto del otro ; porque la obli
gación de restituir nace de la ?io- 
íacio» de Ja justicia ; y  el que con 
su mal cxemplo fue causa de que 
otro hurte , no viola directamen
te la justicia en lo que el otro hur
tó : pero el que influye con su 
mal consejo, hace lesión á la jus
ticia , y  es causa cooperativa del 
hurto. D ixe, sino que sea superior,

vido de su mal exemplo , estará 
también obligado el amo á resti
tuir el hurto que hizo su criado, 
porque fue causa eficáz del hur
to , y  ex vi officii está obligado el 
amo á dar buen exemplo i  sus 
súbditos.

458 Consensus quiere decir, 
que no solo el que consiente , si
no «1 que d i su voto para que se 
cometa alguna Injusticia , está 
obligado Á Ja restitución de los 
daños; v. g. el que dá su voto en 
las elecciones á sugeto indigno, 
está obligado á restituirlos daños, 
como el voto ,*6 consentimiento 
influya en Ja elección ; pero si por 
los votos de ¡os demás electores, 
seduso el suyo, ó sin el suyo , es
taba ya hecha la elección en su
geto indigno, y  alias no se mo
vieron por su parecer , ni influ
yó  ch Ja elección , en este caso 
aunque vote por el , no estará 
obligado á restituir , pero pecará 
mortalmcnte en votar por sugeto 
indigno.

429 Palpo es el adulador , ó 
lisonjero , que con alabanzas , ó 
adulaciones fue causa del daño; 
v. g. dices á Pedro, ¡Qué bien hi
cieras si d 'Juan le hurtaras tal co
sal Si Pedro , movido de esta adu
lación , hurtara la cosa á Juan, 
quedas obligado á restituirla , si 
Pedro no la restituye. Dixe: Si Pedro 
se movio'por esta adulación; porque 
para que el adulador, el que man

da



Trat. X II . Di 
da , el que aconseja, y  el que 
consiente estén obligados k resti
tuir , es necesario que influyan en 
la forma arriba expresada. Véase 
la Prop. 39. condenada por Ino
cencio X I.

43 Recursos es el encubridor 
del ladrón ,  y  el que le guarda 
las armas , escalas , & c. ó le ha
ce espaldas para que pueda hur
tar : éste también está obligado í  
Ja restitución. Pero el que movi
do de caridad oculta al ladrón en 
su casa ,  con solo el fin de que 
no le prenda la Justicia ,  no está 
obligado á restituir lo que el la
drón hurtó ; porque admirtirle 
en casa para el refu gia , no es 
ampararle como á ladrón , sino, 
como á fugitivo. Entiéndese esto 
del ladrón ya reconocido , y  ar
repentido; porque si de ocultarlo 
tú has de ser ocasión para que él* 
escapando ahora de la Justicia 
prosiga en hurtos y robos* ó que 
no restituya lo hurtado > estarás, 
obligado á restituir por él non obs- 
tans ,  pues con el hecho de ocul
tarlo eres causa moral de que pro
siga en. los hurtos.-

43 t Participan* denota no 
solo el que participa del hurto,, 
sino el que acompaña para que 
el hurto se haga. De tres mane
ras; se puede participar del hurto..
I. Concurriendo á hacer el da
ño v. g . juntanse dos de man
común * y  hurtan una cantidad,, 
ambos están obligados á  restituir 
¿n solidum ;  esto e s q u e  si uno no.

¡¿Restitución* i& f
restituye su parte , está obligado 
el otro á restituir toda la canti
dad hurtada , y éste que cobFe 
del primero lo que por él pagó.
II . Se puede participar del hurto 
con buena f é ,  esto e s , no pen
sando que la cosa es hurtada ; v. 
g. te convidan unos amigos á co
mer de un carnero , y  después 
de haber comido con buena fé,* 
sabes que es hurtado ,  no pecas
te ,  pero estás obligado á restituir 
aquello tn qua factus est dÍtiory 
esto es, lo que ahorraste por aque
lla comida 3 pero si comiste del 
carnero con mala fé ,  esto es, 
sabiendo que era hurtado ( que es 
el tercer modo de participar del 
hurto J  quedas obligado á resti
tuir por el valor de aquello que 
comiste ,  mas no las partes dé 
los otros ,  porque no concurriste 
con ellos al hurto> pero si hu
bieras concurrido ,  estarías obli
gado á restituir el carnero tn ¿a- 
ltdtim en el modo dicho.

432. Mutas non obstans , non 
manifestante denotan, que los que 
por razón del oficio,  ó contrato 
tienen, obligación á dar cuenta, 
estorvar * ó manifestar el malhe
chor y por no hacerlo así se si
gue el daño ,, están obligados i  
la restitución del daño seguido. 
Dixe * tos que por raz>on del oficie, 
o contrate tienen obligación; por
que todos los demás que ni por 
razón de oficio, ni salario están 
obligados á impedir , hablar , 6 
manifestar ; y  con todo eso, pu- 

1  diéa-
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diéndolo hacer ,  no lo hacen, de creer que entraron en el oficio
aunque pequen contra caridad, 
no pecarán contra justicia*

435 De que se infiere lo si
guiente : I- Que los testigos que 
preguntados legítimamente por el 
Juez , ocultan la verdad en da
ño de tercero , están obligados á 
restituir por la partícula mutas, 
II. Que los Ministros de Justicia 
que no impiden A ios ladrones; 
los padres, tutores , curadores, 
&c. que no impiden ios daños de 
sus súbditos , hijos , y  pupilos; 
Jos criados que no impiden al la
drón que roba la hacienda de sus 
amos , están todos obligados á la 
restitución por el non obstans. III. 
Que los Abogados, y Procura
dores pecan mortalmente contra 
justicia , con obligación de resti
tuir , quando no manifiestan á su 
parte la justicia , ó injusticia de 
los pleytos que intentan poner, 
por la partícula non manifcstans. 
IV, Que los Guardas de viñas f 
campos, Are. sí ven que eí hurto 
se hace, y no !o impiden d ma
nifiestan , están obligados á resti
tuir todo el daño ocasionado, por 
ei non tnanifcstatts. Pero nótese, 
que los reteridos no están obliga
dos á manifestar Jos ladrones , co
mo ni a impedir los hurtos con 
U peligro de perder los bienes 
propios altioris otdinis , como son 
vida, lama, &c, porque no se ha

con tanto gravamen, á menos que 
sea el daño contra el Reyno, Pro
vincia ó República ; y  mas si es 
daño espiritual que lo deben im
pedir con peligro de la vida en 
estos casos,

434 * Acerca de los Guardas, 
y  otros Ministros semejantes de 
los puertos ó puertas , que disi
mulan údexan pasar aquelloscon* 
traban dos, que lo son por tener 
cargados algunos débitos ú dere
chos , se ha de decir que pecan 
en esto contra justicia $ y  aunque 
en la sentencia mas probable no 
están obligados á restituir el im
porte de las multas en que serian 
condenados Jos contrabandistas, 
si fuesen denunciados, como prue
ba Hcnno (¿) deben restituir el 
importe de las gavehs, y dere
chos que los Contrabandistas de
fraudaron por su silencio , y disi
mulo; porque con él son causi 
moral del daño que se hace al 
Príncipe , á quien en conciencia, 
y  ex j ttstitia le son debidos d i
chos derechos , como se probó 
cu ía Jyart. i. Trac. 4. §. 4.

435 * Di*e , aquellos contra- 
bandos, que lo son por tener car
gados algunos débitos , y derechos; 
porque si por ellos no se debe 
derecho alguno , sino Ja pena de 
ser dados por de comiso, y  apli
cados al Fisco, ú á otro , en es

te

{a) De Restit. disp. 4. quaest. 5.
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te c a s o  i  aunque el pasagero va 
á su pena , y no estará obliga
do á ella ante sententiam Jtedios, 
el Guarda que no impide , de
berá pagar la dicha pena, no en 
quanto pena , sino en quanto se 
considera ser contra justicia, á la 
qual faltó el Guarda no cum
pliendo con su oficio.

4 56 * De que se infiere lo I. 
Que no satisfacen dichos Guar
das con restituir el salario de aquel 
día , como quieren algunos T eó
logos benignos , sino que deben 
restituir todo el importe de los 
derechos que debían los géneros 
no manifestados. Infiérese lo II. 
Que el Guarda que recibió dine
ro hoy por disimular en adelan
te , debe restituirlo al instante á 
quien se ío dio ; porque mien
tras lo tiene en su poder , está 
dando audacia al Contrabandista, 
y cu ocasión pro'xíma de corrom
per la justicia. Infiérese lo III . 
Que pecan mortalmente , y  es
tán obligados á restituir los Mer
caderes que con dádivas corrom
pen á los Guardas para que ca
llen ó disimulen , no solo por
que los inducen á quebrantar el 
juramento que tienen hecho de 
ser fieles en su oficio , sí tam
bién porque faltan á la justicia, 
y  son causa de que los Guardas 
falten también á ella.

437 * Todo lo dicho se en
tiende quando el daño ocasiona
do es de grave consideración y  
momento , ó quando se presu-

Tom. IU

me que el dueño principal í  q-uicn 
sirven será rationabUitet invito, i-'or 
lo qual , si el Guarda permitie
se á un pobre que una u otra 
vez pase alguna cosa de poca en
tidad , haciéndolo e* charitate, y  
no por interés , no pecaría , ni 
estaría obligado á restituir. Lo  
mismo quando ex consuetudine% 
aut patientia Principis s cien ti $ , &  
dissi muían tis , receptum « r ,  tu non 
tam severe , &  cum tanto oncre 
muñas stium obeant; porque en 
estos casos por-voluntad del due
ño estarán excusados de restituir 
aquello en que tuvieron dicha 
voluntad presunta. Mas ésta nun
ca la hay para que hagan esto 
por interés , ni menos porque di
simulen con los ricos , que los 
corrompen con dones , y  que se 
estrellen con los pobres desva
lidos.

438  Advierta el Confesor , 
que debe cautelarse en defender 
la opinión ( error pestífero la lla
ma Alfonso de 'Castro de Lege 
poenali, lib. 1 .  cap. 10. ) , de que 
los Contrabandistas y Guardas no 
están obligados á restituir las gá
yelas , y lo que defraudan á las 
Aduanas , pasando contrabandos; 
antes bien obligue á todos á que 
paguen al R ey sus derechos, se
gún aquello de Christo : Reddi- 
te , qua sunt Casarts Casari, &  
qua sunt Des Deo.

439 Aquí se suele dudar 
qué estará obligado el que im
pide á otro la consecución de

V  aque-
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aquellos bienes que espera por consecución de dichos bienes, 
mera liberalidad ü agradecímien- aunque no se le deban de jus

ticia, Véase aquí la obligaciónto , como es algún legado, ofi
cio , ó beneficio gratuito , &c.? 
Respondo, que el que impide á 
otro conseguir semejantes bienes, 
usando solo de ruegos , alhagos. 
persuasión, consejo , 8¿c. á nada 
está obligado , aunque los tales 
bienes los pretendan para sí , ó 
para algún amigo pariente , &c.

que tienen de reparar los da
ños todos aquellos que impi
den los testamentos , matrimo
nios , &c. Guárdese el marido 
que por miedo , y  malos trata
mientos induce á su muger á que 
por testamento le dexe heredero 
de la hacienda. Guárdense tam-

porque los tales bienes no se de- b*en todos aquellos que Por frau- 
ben de justicia , como se supo- des , mentiras , detracciones, &c* 
ne , y alias no se viola la líber- impiden el matrimonio que se in- 
tad del conferente ; y cada uno tenta contraer, porque en éstos, 
tiene derecho de procurar para sí y semejantes casos están oblíga- 
cl bien que puede, guardando lo dos á reparar por lo menos la 
que es justo, y honesto. esperanza de los tales bienes: Ef

¿I 40 Si tales bienes se impi- Milus est qú recogttet cor de, 
den por odio en d  modo dicho, 
aunque tampoco habrá obligación 
de restituir , se pecará contra ca
ridad. Pero el que los impidiera 
con dolo , mentiras , ó miedo 
grave, estará obligado á la res
titución. La razón ; porque cada 
uno tiene derecho á que por in-

§, IV .

Ve las circunstancias de la Res
titución»

441 L as circunstancias de la 
restitución se compre-

justos medios no se le impida la henden en estos versos:

Quis , quid restituir, cui , quantum, quomodo , quando: 
Quo ordine , quove loco , qua causa excuset iniquum.

Quis denota la causa que debe 
restituir, y en quanto fue causa 
del daño , como queda dicho por 
todo el título antecedente. Otiid 
denota, que se ha de restituir la 
misma cosa que se usurpó , si res 
extat; y si no permanece, se ha 
de restituir en equivalente.

442 Y  para mayor inteligen
cia se ha de notar , que los fru
tos de bienes de hacienda son 
de tres géneros: unos puré natu* 
rales , que son los que natural
mente produce la tierra sin cul
tivo ó industria humana , v. g. 
la yerba de los prados , los fru

tos
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tos de los árboles silvestres , & c. 
Otros frutos hay meramente in
dustriales , que solo proceden de 
la industria del hombre ,  v. g. 
el lucro que procede de la -ne
gociación ó contratación del di
nero. Otros hay mixtos , que pro
ceden de una cosa fructífera, pe
ro con la industria humana, v. g . 
el fruto de los sembrados , vi
ñas , olivares, &c.

443 También hay dos gé
neros de poseedores : unos de 
buena fe , y  otros de mala fe. 
B l poseedor de buena fe  es el 
que tiene en posesión la cosa age- 
na , haciendo juicio que es suya, 
v. g. ó heredándolo , ó por do
nación que le hicieron , ó com
prándola , juzgando que compra 
bien ; y  ésta se llama injuria ma
terial , la qual no es pecado. Es
te poseedor de buena fe , luego 
que sabe que Ja cosa que posee 
no es suya , está obligado á res
tituirla juntamente con los frutos, 
si están en ser; y  si no lo es
tán , solo debe restituir aquello 
in quo factas est ditior ; v. g. com
pras con buena fé un caballo, y  
hecha la compra sabes ciertamen
te que es hurtado , quedas obli
gado, ó a rescindir el contrato 
de la venta con el ladrón , ó á 
darle el caballo á su dueño, con 
lo que hubieres ganado alquilán
dolo , y  cobrar tu dinero del la
drón ; y  aunque el ladrón haya 
hecho fuga , siempre estás obli
gado á volver al dueño su caba-

la 'Restitución. * 7 1
lio : Quia res ubicttntqtie est , pra 
suo domino clamai•

444 Si el caballo, antes de 
saber que era hurtado, se mu
rió , se perdió, ó te le hurtaron, 
á nada estás obligado , ri in ni- 
hilo factas sis ditior ; y  esto aun
que el caballo haya perecido por 
culpa ó neglicencia tuya ; porque 
habiendo comprado con buena 
fe ,  no obraste contra justicia. Si 
el caballo antes de saber que era 
hurtado le vendiste , á nada es
tás obligado ; porque si con bue
na fe lo compraste, con la mis
ma lo vendiste : solo estarás obli
gado á restituir aquello i» quo 
Jactas est ditior. Si el caballo no 
lo vendiste , sino que de gracia 
se lo diste á algún am igo, y  he
cha la donación se descubre el 
dueño, deberás por caridad avi
sarle , diciéndole quien tiene su 
caballo, para que se le pida, que 
tíi no tienes cosa agena ; y alias 
se supone que no lo darías al 
amigo si no estuvieras con bue
na fe de que era tuyo.

445 E l poseedor de mala fe  
es aquel que tiene la cosa , sa
biendo que no es suya , y  con 
todo eso la quiere poseer. Este 
está obligado á restituir la cosa 
con todos sus frutos , así natu
rales , como mixtos, el lucro ce- 
sante, y  el daño emergente , por 
ser causa injusta del daño de su 
próximo ; y ésta se llama injuria 
formal; v. g, hurtas un caballo, 
ó lo compras de un ladrón, sa- 

V  z bien-
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hiendo que es hurtado : no solo 
estás obligado á restituir el caba
llo , o lo que valía , sino tam
bién todos los daños que al due
ño Ic sobrevinieron ; porque el 
poseedor de mnh fe en todo tiem
po está obligado á restituir. Di- 
>;e , que debe restituir los frutos 
así naturales , como mixtos ; por
que si hurtas á Pedro, v. gr vein
te ovejas por S. Juan, y el año 
que viene paren las ovejas , no 
solo debes restituir á Pedro sus 
veinte ovejas , sino también los 
corderos , y todo el fruto de la 
lana , leche , £<c. Pero si los fru
tos de la cosa hurtada son indus
triales , no estará obligado el po
seedor de mala fe á restituirlos; 
v, g. hurtas á pedro veinte do
blones , y con ellos ganas en el 
juego treinta , no estás obligado 
á restituir á Pedro este lucro, si
no sus veinte doblones ; porque 
ei dinero no es ex se fructífero, 
sino que ia industria hace que lo 
sea. Pero si también Pedro tenia 
los veinte doblones para jugar, y 
por habérselos tu hurtado le hi
cieron falta , no solo estarás obli
gado á restituirlos, sino también 
toda la ganancia que Pedro ten
dría jugando.

Cui es ia tercera circuns
tancia de la restitución , y  deno
ta la persona á quien se debe ha
cer , que es al mismo dueño, y  
en falta de éste á sus herederos, 
y  sí no Jos hay , se ha de ha
cer Ja rcsritucion á Christo Se

ñor nuestro ; Ouem Pater constt» 
tuit b&redem tinivcrsorum ( Paul
ad Heb. cap. i . ) ,  esto es , se ha 
de dar á los pobres , ó á Jos 
Hospitales , ó á los Monaterios, 
&c. si no hubiese alguna dispo- 
sicion en contrario.

447 * De los bienes hallados 
suele haber dueño , y  suele no 
haberle. Unos son mostrencos y  
otros no mostremos» Si el hallaz
go es de bienes mostrencos, co
mo son ovejas , caballos , bue
yes , &c. si hechas las debidas 
diligencias el dueño no se des
cubre , se darán á la Cruzada, ó 
á los Religiosos de nuestra Se
ñora de la Merced , ó de la San
tísima Trinidad , para redención 
de Cautivos , según concesión 
Apostólica. Si el hallazgo es de 
bienes inanimados , ó no mostren
cos , como son dinero , alhajas, 
&c. , y  hechas ( como se supo
ne , y  debe) todas las corres
pondientes diligencias , se igno
rase totalmente el dueño , dicen 
algunos, que puede entonces, el 
que casualmente los halló, rete
nerlos para s í , aunque sea rico. 
Fúndase en decir , que solo el 
damnificante , ó poseedor injus
to debe restituir í  pobres , ó lu
gares píos, quando el dueño no 
se sabe , ne lucrum repórter ex de- 
licto» Sí bien añaden , y con ra
zón y estos Autores, que si des
pués pareciese el dueño , se Je 
debe restituir la alhaja con sus 
frutos; y  si estuviese ya consu

mí-
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mída , aquello \n quo inventor fac- C atecism o  R o m a n o  , . ( Parte l l l *
tus est ditlor.

448 * Otros con mas proba
bilidad distinguen el caso , y re
suelven , que si post fue tas diti- 
gentias , es posible que Ja cosa 
hallada venga i  poder de su-due
ño , se le debe guardar , y  si no 
se puede, ella ó su precio se ha 
de distribuir en causas pías, se
gún la presunta voluntad del due
ñ o , el qual todavía Ja conserva 
en su propiedad, y  dominio- Mas 
si attentis circunstantiis , se juzga 
imposible que el dueño la recu
pere tune habetur pro derelicta, &  
tranút in domnttm invenroris; pe
ro lo mas probale , y  seguro es 
que los bienes hallados, aun en 
este ultimo caso, se distribuyan en 
pobres, y  Hospitales , ó se man
den decir de Missas por la inten
ción del dueño. Henno f de Res- 
tit. disp. 3. q- 6 ,)  en donde dice 
ser esta la sentencia común , y  
eita por ella al Sut. Doct. O). 
Pruébase lo I. porque no hay 
disposición legal , por la qual 
conste que estos bienes se deban 
juzgar por dereltctos , ni es creí
ble que el dueño los quiera ab
dicar de si : por lo qual deben 
aplicarse según se presume ser 
su voluntad. Lo II. porque esto 
es lo mas p i a d o s y  menos oca
sionado. Lo III. porque a este 
sentir favorece la autoridad del

cap. 8. nnw. 1 7 . )  donde dice: 
rerum ( inventarum ) dominus nul- 
la ratione inveneri potest illa sunt 
bona in usus pauperum conferenda. 
Bien es verdad , que si el que 
los halló es pobre , se podrá que
dar cotí algo , á juicio de pru
dente Confesor.

449 * Los bienes voluntaria
mente abdicados , como son el 
caballo , v. g. que su, dueño ab
dicó voluntariamente de sí, echán
dolo , como dicen , á extremo, 
qualquiera que se los halla puede 
quedarse con ellos. Los bienes 
de los Christianos que padecieron 
naufragio, aun después que se 
hallaron arrojados en la playa, 
no se pueden hurtar, 6  retener, 
y  el que los hurta , ó retiene 
incurre en excomunión mayor 
reservada al Papa intra Bullam C<e- 
na : por lo qual se deben res
tituir á sus dueños , ó á sus he
rederos : y siendo esto imposi
ble , se deben distribuir en po
bres , ó en decir Misas, &c. sal
vo si hubiese disposición Real en 
contrario , que deberá ser aten
dida , según lo que se advertirá so
bre la Bula de la Cena.

4SO Quantum quiere decir, 
que se ha de restituir todo quan- 
to se hurtó. Quando muchos con
curren al daño , sí cada uno lo 
hizo por s í , sin dependencia de

los

(a) 4. dist. ig. quaest. 2 . §. j 4d argumenta.
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Jos otros , cada uno está obíi- de mala fe tn todo tiempo está 
gado á la restitución de su par- obligado á hacer bueno lo que 
te ; pero si el daño , ó hurto lo usurpo.
hicieron mancomunados , esto es» 45 z E l penitente que por 
ayudándose unos k otros, cada restituir por sí mismo , ó por 
uno está obligado á restituir in otro, ha de perder su fama» pue- 
solidttm en defecto de los demás; de entregar la cantidad al Con- 
y  aquel que restituyere » tendrá fesor , para que restituya por e!; 
derecho á pedir á los compañe- pero advierta el Confesor , que 
ros lo que les toca» para hacerse será muy acertado , que tome 
pago. Y  es la razón , porque ha- recibo » ó crarta de pago del 
biendose mancomunado , y uni- acreedor , y  se ¡a muestre al pe
do » cada uno influye cficazmcn- nitente que le encomendó Ja res
te en todo el hurto con Ja mu- titucíon , para que le conste que 
tua compañía. Lo mismo es, si está hecha, y  con esto se libra 
haliándose dos ladrones desqui- de qualquiera sospecha, 
ciando la puerta de una casa pa- 45$ Quundo , ha de ser quaw* 
ra entrar á robarla, y  no al- primum se pueda hacer la resti- 
canzando sus fuerzas , llegas tucion ; y  aunque este precepto 
tu casualmente , y les ayudas, y de restituir sea afirmativo , pero 
por el auxilio que les diste ro- con todo eso incluye en algún, 
ban la casa , aunque tu nada per- modo el precepto negativo , rem 
cibas del hurto , ni hayas tcni- alUnam non retinebis , que trae su 
do intención de hurtar , estás origen del Precepto del Decálogo 
obligado á restituirlo todo ¡u so- non furaberis ; y  por esto el pre- 
Ddum en defecto de los ladrones, cepto de restituir obliga semper 
La razón es, porque in re fuis- &  ad semper de tal manera, que 
te causa del hurto , y  causa to- si has hurtado , ó hecho lesión

al próximo , no te es lícito te-tal totalirate effcctus.
451 Otiomodo es el modo con 

que se ha de hacer la restitución, 
que es enviando la cosa al duc-

ner ánimo , ó intención de* no 
restituir; y  toties quottes tuvieres 
intención de no hacerlo así, ó

ño. El poseedor de buena fe, si interrumpieres la voluntad de no 
enviando la cosa al dueño con restituir , com etías tantos peca- 
persona fiel, sucede que se pier- dos numero distintos , quanus 
de , no está obligado á mas, pues fueren las voliciones , ó actos in
hizo lo que debía ; pero el po- temos interrumpidos, 
seedor de nula fe está obligado 454 De lo dicho se infiere, 
á la restitución , aunque la cosa que hay obligación de restituir 
se pierda ; porque el poseedor siempre que se pudiere hacer la

res-
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restitución en todo , ó en parte; 
y el que puede , y do lo hace, 
está en actual pecado de deten
ción injusta de lo ageno , y  por 
consiguiente obligado á resarcir los 
daños que provienen al acreedor 
por dilatar Ja restitución : sobre 
que deberán estar muy adverti
dos los Confesores. Pero no ten
drán que portarse con nimiedad 
en preguntar al penitente las ve
ces que tuvo intención de no res
tituir , basta ( no pudiendo ave
riguar el numero cierto) pregun
tarle el tiempo que hace que re
tiene lo ageno : que conocido el 
tiempo en que fue omiso en res
tituir , conocerá poco mas ó me
nos el Confesor el estado del pe
nitente.

45 5 El penitente que en el 
artículo de la muerte, pudiendo 
restituir lo que hurto no lo quie
re hacer , sino dexarlo en su tes
tamenta para que los herederos 
restituyan , no debe ser absuelto; 
porque da á entender que no 
.tiene firme propósito, y que mue
re impenitente. Pero si de resti
tuir hallándose enfermo , se ha 
de manifestar su pecado , le po
drá obsolver como dexe; en el 
testamento la restitución. El que 
no puede restituir sin peligro de 
grave dmp en la vida , honra ó 
fama, en todo aquel tiempo que 
se ha íla en peligro no tendrá obli
gación á restituir , porque dichas 
cosas son altioris ordinis; pero en 
saliendo del peligro queda ebli-

U Restitución. 17  j
gado á la restitución.

45 S Quo ordine ¿ denota el 
orden cómo se ha de hacer, ia 
restitución. El orden de restituir 
es el siguiente: En primer lugar 
está obligado el que tiene la co
sa agena en su poder, y  aunque 
no la tenga , si se aprovechó ;de 
ella , ó la consumió. En defecto 
de éste , debe hacer la restitu
ción el que mandó el hurto , y 
si éste no la hace , debe hacerla 
quien lo executó , aunque no se 
haya aprovechado de la cosa hur
tada. Después está obligado el 
que aconsejó el hurto, y  todos 
ios demás que moralmente influ
yeron en él. Si la causa secunda
ria restituye , porque la primera, 
ó principal no lo hace , queda 
libre esta de restituir á la parte 
lesa; pero tendrá obligación de 
resarcir á la secundaria lo que 
pagó ; pero si la primaría, ó prin
cipal restituye , quedan todas las 
causas secundarias libres de , la 
obligación ; Jo mismo es , si el 
acreedor condonó á la causa prima
ria la restitución , pues quedan ya 
libres de restituir las secundarias.

45 7 QM loco, ultima circuns
tancia de la restitución , es el lu
gar donde se ha f de hacer. El 
poseedor de buena fe no tiene 
mas obligación que restituir la 
cosa donde la recibió; y si el due
ño se halla ausente , cumple con 
avisarle para que disponga de 
ella ; pero el poseedor de mala 
fe esta obligado á enviársela al

due-
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dueño a sus 
lugar donde 
cion.

P a r t . Ï I Ï .  De los Preceptos del Decálogo.
propias expensas al 
tuviere la habita-

V .

gar coda la cantidad ha de caer 
de su propio estado, deberá amo- 
nestarle el Confesor que pague 
parte de ella , y vaya sithfacicn-

De las Deudas..

458 A  cerca de las deudas se 
. / V  ha de observar lo si

guiente : 1. Que el que dilata la 
paga contra la voluntad del acre
edor , peca mortalmente contra 
justicia , y está obligado a res
tituir los daños que resultan al 
acreedor : pero si éste no pade
ce necesidad , ni le ha de resul
tar daño alguno , y al'th pagan
do ha de padecer el deudor, lí
citamente podrá dilatar la pnga; 
v. g. debes á Juan cien ducados, 
y no tienes con que pagarlos 
hasta vender los frutos , y por
que corren á precio ínfimo, aguar
das á que valgan á mas precio; 
no pecarás, aunque dilates h pa
ga hasta venderlos , y  no perder 
en ellos. Pero si el acreedor ha 
de padecer igual daño , Jos de
berás vender, y pagar , aunque 
sea con pérdida tuya ; porque 
el acreedor es de mejor condi- 
ciott.

45:9 II. El deudor que se 
excusa diciendo no tiene con que 
pagar » teniendo para juegos, y  
otros gastos superfluos , está en 
mal estado ; y  si no paga amo
nestado por el Confesor, no de
be ser absuelto. Y  si el peniten
te alegase diciendo , que de pa-

do paulathn ; que excuse gastos 
superfluos , y procure reformar 
su familia : y cumpliendo con lo 
que se le manda , le podrá ab
solver , porque aquí ya se pre
sume que bíene bien dispuesto. 
En todo caso debe cuidar mu
cho el Confesor , que los Amos 
pagen á sus criados y  jornaleros 
ios salarios; pues acaso habrá mu
chos , aun de los que freqüentan 
los Sacramentos y se emplean en 
otras obras de devoción , que no 
reparan en esto, viviendo por lo 
mismo muy engañados , sin aten*» 
der á que sus criados y sirvien
tes, oficiales y jornaleros venden 
su sangre , y  el sudor de su ros
tro para mantenerse á sí y á sus 
familias: y que el no pagarles 
sus salarios es hacerles gravísima 
injusticia , quitándoles en cierto 
modo ja vida , conforme á estas 
palabras (cap. 54.) del Eclesiás
tico: Qtú attferc in sudóte panem> 
quasi qui occidit prox'tmttm suum. 
Véase lo que dice el V . Arbíol 
en los Desengaños Místicos. Ltb. 1 .  
cap. 1 j .

4^0 n i .  El que hizo con
curso , ó cesión de bienes por
que no tiene con que pagar to
das las deudas , queda por en
tonces libre de pagarlas ; pero si 
después mejora de fortuna , es
tará obligado á la restitución. Sí

bien



T rat.X II. De 
bien no ha lugar; el concurso , ó 
cesión de bienes en los que pro
ceden de hurto* ,¡  ̂ , *4 , rV* y. ' 1

*. V I.

De les causas que excusan dé la  
restitución* a

l' i  r í i  ̂ S. m* *.* ' ^

461 T  as causas que . excusan 
.-L j  de restituir; son mu

chas , pero todas se pueden re
ducir á dos. Una la condonacióny 
esto es , quando el dueño per
dona libremente lo que le hur
taron , 6  por otro título le de
ben. La otra es la impotencia» ora 
sea física , como no tener con 
que restituir, ni aun para poder
se alimentar ; ora(IaV impotencia 
sea moral; esto es » quando no 
se puede restituir sin peligro pru
dente de perder lo s: bienes de 
orden superior a los descienda; 
como son bienes de la alma , del 
cuerpo, y  de lajfara*. Y  es la 
razón , porque la restitución se 
ha de hacer ad aqualitatemrei ad 
rem , esto es , poniendo igual-

ta Restitución* 17 7
dad entre el agravio, y  la sátis- 
fa£cipn,j y,,.no se pone igualdad 
restituyendo la hacienda con ries-v 
go.de perder el alma, y la vida* 
del cuerpo , y  el bien de su fa
ma ; porque estos bienes son al? 
tioris :ordhflit &. tos de fortuna.

4$z^ , A dvier^se./ que si ta 
causa que excusa de restituir c$ 
perpetua  ̂ pqrpetuamente estí ex
cusado el deudor cíe restituir; pe
ro si es ad tempus , solo por el 
tiempo que la causa durare se 
suspende* El deudor , que por 
justa ¿tausa, dilata la restitución, 
no está obligado í  los daños que 
padeciere el acreedor : porque el 
que tiene legítimo impedimento 
para restituir , non est in mora 

CéúlpatítifPém si(de'djferir Ja res
titución ha de padecer igual da
ño el acreedor, debes*tu pade
cerlo antes que el , porque es 
de t mejor condición. Limítase es
ta doctrina, quando te hallas en 
extrema necesidad , porque en 
ella todas las cosas son comunes 
en orden al uso.

PRECEPTO OCTAVO DEL DECALOGO.

Ron loqueris contra pnximum tuum faUum temmomúm* Exód. cap. 20»
' 1114 63 XJ1 n este Precepto se proj- tra la virtud (de la justiciá; y s® 

, J C j  chiben los-fabos testi- .preguntara al penitente: 5 ' ’ 
monios, m alos y te rn e ra  nos juicios, . 1̂*;, Si ha levantado , al¿mfalso 
sospechas; detracciones , coñtu- testimonio, dsciendof alabras dc in- 
melias, &c. todo lo qual es coa- juria»

T o m . II. X  Ss



*7 8 Párt. m . De les Preceptos del Decdlego.
il.  Si ba bechi algún juicio te* xmo , injuriándole en m presencial 

mermo , o' ha sospechado mai del ' Vil• Si ha escrito , /  publica-
próximo. i ' ■ do papeles infamatorios, d los ha

I I I , Si ba murmurado de otro. Aecho publicar.
IV. Si descubrid alguna cossd Vili. Si ha dcxado de resti-  

oculta contra la reputación del prd- tuir la fama , u honra que quitd, 
xirno , aunque sea verdadera ; d  si según el modo que debia.
ba tenido conplacencta en oir mur- XX. Si ha sembrado c iva ia , d  
thurar. 1 ! discordia, turbando, la paz» y  las

V. Si bd descubierto los secretos 
que le encomendaron > d « ba abierto
Cartas agenas.

VI. S¡ ba contumeliado al prd-

amistades.
X. Si ha dicho mentira, j  quan

ta* fueron en materia grave. ,

T R A T A D O  XIII.
. D E  J OS F A L S O S  T E S T I M O N I O S .

464 l Aebaxo cíe falso testimonio tío solo se comprehende tod î 
J L y  injusticia , é injuria que al próximo se hace de pala** 

bra , como es con la detracción , palabras contumeliosas &c. sino tam
bién quando se le ofende con el corazón , como acontece en el 

junio temerario i y  la sospecha. Todo lo qual se irá declarando.

§. I.

Qué sea falso testimonio , juicio 
temerario , y sospecha. ■

>*6 y T ?  also testimonio es de- 
X ?  cir dél próximo el pe

cado que no cometió , ya sea en 
juicio , ya sea fuera de él ; y  Se 
define así: ¿st locutio falsa conL 
ira proximum. Efr pecado mortal 
gravísimo4 contra ' jüsticia, quan- 
do es grave ia falsedad que se ie

imputa. Item , es pecado de in
justicia ^descubrir un pecado.ver-; 
dadero del próximo , quando es
tá oculto ; v. g, sa^es ^e verdad 
que Berta es adulcera, y siendo 
su pecado oculto , le revelas y  
descubres; aquí pecas gravemen
te , y estarás obligado á resti
tuirla la fama , como^ba^o se 
dirá. Sobre este punto-dleben es- 
‘tár muy advertidos los Confesor- 
res , porque hay muchos peni
tentes j que sin escrúpulo infaman

11 gra-
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gravemente al próxim o, descu- La IV* Que se forme como ma^
briendo los pecados ocultos que 
saben , fundados en que es ver
dad lo que dicen :: siendo así que 
pecan mortalmente contra justi
cia , connobligkcian <te festituir 
U fama;- !.. f ; ... y; * _>

4 6 6 1, ( E T  juicio temeràrio - e* 
un asenso del entendimiento sin 
bastante fundamento y  y  se defi
ne asi : Eíf assensus intcliettus9 
que qui> ex levihüs indiciis , &  sine 
fundamento sufficienti, malum de 
prexime judieat. V . g. ves í  una 
muger de buena fama , que ha
bla con un hombre en lpgar ho
nesto , y  determinadamente juz
gas , que hablan para pecar.' E l 
juicio temerario ex genere sue es 
pecado mortal contra justicia ; y  
como de todo pecado opuesto i  
la*justicia conmutativa nazca obli
gación A restituir > es cierto * que 
también nace del juicio ternera-? 
rio interno, Pero satisface el 
que juzgó temerariamente , coa 
rectnctar interiormente el juicio 
que hizo injustamente de su pró
ximo. Que sea grave pecado cons
ta (cap. 4 .)  de Santiago: Qui 
detrahit fratria aut judie at fratrem 
smini , detrahit le g i, &  judie at 
tegem.

467 Para que el juicio te
merario sea pecado mortal se re
quieren quatro condiciones. I . Qye 
sea en materia grave. La II . Qtie 
se haga con plena advertencia ó 
deliberación. La III. Que el jui
cio se haga pór leves conjeturas.

ral mente cierto. rY  . como ;
suelen concurrir .estas quatro con- 
diciones , pocas veces sucede, que 
el juicio temerario sea pecado 
mortal. S& de noche ves á uno 
qye pone una .escala! para; ,tentar, 
si pu$de entrar por la ventana de 
una casa agena , no será teme
ridad hacer .juicio que intenta ha-, 
cer alguna qq$a nfufa; porque hay 
suficiente rpotiyos.* ó razones pa- 
yajuzgaflo. L o  mis^io es , si ves 
que un mancebo disoluto se re
tira á solas con una. muger que 
no tíene buena faina: no se le$ 
hice .injuria v aunque se forme ju¿- 
cLo-que. nO; se retaran con buen 
fin;.porque ellos dan motivo i  
fundamento para el juicio; sí bien 
se deberá suspender, por el pe? 
ligro -que -hay de errar.

468 Sospecha, es inclinarse el 
entendimiento á, una oosa , pero 
sin -determinarse í  e!!a , por el 
temor de si no seri. Y  se define: 
est assensus inchoatus , magts in- 
clinans in unam partem , cum for~ 
mid'tne partís oppostta. La sospe
cha temeraria de su naturaleza es 
pecado venial, especialmente si 
procede de error del entendimien^ 
t o ; porque como dice Santo T o 
más ( quodl. 1 2*)  Est quid imper- 
fectum in genere judie»: y  sospe
char alguna cosa mala, ó dudar 
de lo bueno del próxim o, no es 
hacerle grave injuria, ó agravio; 
pero si se origina de odio y  ma
la voluntad y  en cosa grave, es 

X 2 .p*



i$o* Part. III. De los frecé aCos del Dec/lógo*
pé;aí;c> mortal. También seríl pe
cado mortal, si la sóipecha fuese 
muy temeraria, deliberada, de al
gún gravísimo, y  desusado crimen* 
y  acerca de persona honesta; L o 1 
mismo*á prbpoVcion sé ha dé dis
currir dé'la duda y opiní'oñd* con 
Inadvertencia que íhéhos indi
cios se requieren para dudar, que 
para sospechar^: menos para sos
pechar V que para opinár 5.y me
nos para opinar^qtier!£ara jti2gai*i 
H.nnc (iw ÜetaV'dhpl 8 JqtUst.a.)

469 Nótese que hay algu
nos penitentes, que lo que ven; 
ú oyen del prójimo suelen echar
lo á mala parte, y  en la confe
sión no saben explicarse , por
que no saben distinguir entre jui
cio , y sospecha. Debe, pues, el 
Confesor peguntar al penitente, 
si dió asenso í  io malo que pen
só del próximo? si dice que sí, 
y fue sin bastante fundamento; 
que diese motivo á la credulidad, 
se ha de condenar á juicio teme
rario , y por pecado mortal, con
curriendo las quatro condiciones 
puestas arriba. Pero si responde, 
que lo malo que pensó del pró
ximo no lo dió por asegurado, 
sino que solo quedó con la du
da de si sería , ó no sería , se 
ha de tener por sospecha, y  con
siguientemente por pecado venial 
per se loquendo.

f ,̂ » ’ ' 2fT * *
. $ II. -

De las palabras injuriosas*
2 M -  ' * . * : t  ;  1 * '  . ’ J

4

470 TP^c «muchas «maneras <$e
injuria al próximo 

con palabras; que BoriUa$*de de- 
tracción , Contumelia , susurración* 
e irrisión , que se explicarán pos 
su-órden.

< §. III.
ti' , ; *« . . ■ .

De la Detracción*

4 7 1 rT  a detracción se toma JL * ya vulgarmente por
lo mismo que murmuración , y . 
así lo entienden dos > penitentes; y  
se define así : Bst injusta alienes 
fama per verba , vel signa occulta 
lesio &  denigratio. Trícese injusta*, 
porque quando el Juefc condena 
á uno por sus delitos ,  y  pierde 
la fama , no le hace injuria. Dí- 
cese aliena fam a ; porque la de
tracción , 6 murmuración hace 
lesión á la fama , esto es á la 
buena opinión del próximo , á 
distinción de la contumelia, que 
es hacer lesión í  su honra. P é 
nese , per verba , vel signa; por
que la fama no solo se quita por 
las palabras formales , sino tam
bién por equivalentes , como son 
señales exteriores, y  escrituras. 
Dícese occulta i porque la detrac
ción hace lesión al próximo en 
ausencia , y la contumelia en pre
sencia.

La



Tra*. X III. De los
4 7 2 ' La >'detracción ex genera 

sua es pecado r mortal comea jus
ticia » y  mas grave que el hur
to juxta Uíud Eclesíastk't : Meiius 
est nomen botium , qttam divina 
multa, £1* detractor: tiene obliga
ción en conciencia á restituir la 
fama que quitó ; y  si esta «e qui
ta al próximo con intención da
ñada , se añade nueva malicia mo
ral , y  específica *.que se debe
rá explicar en Ja confesión* Tam 
bién es necesario., explicar en la 
confesión en qué género mur
muraste del próxim o, declaran
do la especie de la fama quita
da, Ua securior & ‘frobabHm, Tam 
bién se debe explicar quándo hay 
alguna circunstancia que muda 
de especie, v* g, en la detrac
ción que sé hace por ódio , la 
circunstancia de ser contra cari
dad : en la detracción contra un 
Religioso, ó Sacerdote, la cir
cunstancia de ser contra reveren
cia: en la detracción contra los 
padres , la circunstancia de ser 
contra piedad : y así de los de
más , & c,

475 * Si la fama se quitó por 
pasquín , ó libelo famoso, se de
be también explicar esta circuns
tancia ; porque los JíbeLdores pe
can contra justicia ,  y  caridad, 
ni pueden salvarse mientras pú
blicamente no se retracten. Los 
que dan con el libelo famoso , 
pecan mortalmente , si conocién
dolo como tal lo propagan , y  
publican; antes bien deben que-

falsos Testimonios, i 8 i
marlo-, ó lacerarlo. Los que es

criben libelos famosos contra, el 
Papa , o  Cardenales, incurren eh 
excomunión tpso factd, Tambieu 
la incurren los qué escriben libe
los famosos contra las Religiones 
de nuestro Padre Santo^Domin
g o ,  y  S. Francisco ; 'pferó no los 
que escriben libelos contra álgun 
Religioso particular.

4 7 4  La fama puede quitarse 
de dos modos í dirécte , ó indi* 
recte. Qyitar la fama directe , es 
quando se le impone al próximo 
un delito falso que cometió , ó 
quando se le descubre el verda
dero que cometió ,  pero estaba 
oculto. Qgitar la fama indirecto,  
es quandose le niega al próxi
mo lo bueno que tiene i o ma
liciosamente se le oculta con in
tención de dañarle , en su fama. 
Sea exemplo: Pedro te pregunta, 
i sabes si Berta es muger honrada* 
y  sabiendo que lo es , respondes, 
jo  no j é  tal cosa. Otro : están 
alabando las virtudes de Juan , y  
siendo así que tú las-sabes bien, 
no dices p3labra, y  de tu silen
cio , atentas las circunstancias , 
han de inferir los circunstantes 
algún vituperio. También quita 
la fama indirectamente el que dis
minuye la obra buena , ó fría
mente la alaba. Todos Jos mo
dos de perjudicar i  la fama sq 
pueden reducir á o ch o , los qua- 
les están resumidos en los siguien
tes versos:
Imfonens, augens , manifestans, m

ma-
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mdfi rertens: estos defectos ocultos7,  tiene, de-

Qul negar , aut reticet , minute, recho él próximo, y está en po- 
Uudatve temiste• sesión de su fama, y el que los

47 f Y  se observará lo si- publica , injustamente le defrau^ 
guíente : I* Oye regularmente da, y es causa eficaz de los da-*> 
hablando» no es pecado mortal ños que se le siguen. Véase aquí 
revelar, los defectos naturales del la obligación que tienen de res- 
próximo per se notos; v. g. de- muir "los que por descubrir los
cir que es ignorante , imper
tinente , de poco juicio, &c. 
porque para los prudentes no 
se tienen estos defectos por in
famia , y no son morales cul-

defectos ocultos del próximo » 
aunque sean verdaderos , impiden 
injustamente; los casamientos * y 
que el otro obtefega oficia ho-f 
norífico , cargo ¿ dignidad-, 8¿c<

pables. Díxe , regularmente Sí bien hay casos en que es lí-
bUndo; porque per acádcns po- cito manifestar el defecto oculto, 
drá ser este pecado grave contra siendo verdadero, para, impcd.r 
caridad, si por dar con ellos en algún daño notable al. próximo 
la cara se contrista gravemente espiritual, ó temporal, siendo eá
al próximo. Tampoco es "pecado 
grave decir al próximo en au
sencia sus defectos morales en 
común, esto es ,.su complexión, 
y natural; v. g. decir que es so
berbio , iracundo , ambicioso, 
&c. porque los prudentes que 
oyen estas cosas , comunmente 
juzgan , que nacen de su na
tural inclinación , y  alias siendo 
per se notos , como se supone ,

caso muy necesario.
476 De aquí se infiere, que 

si sabes ciertamente que un cria
do es ladrón , que le roba la ha
cienda á su amo , lo puedes , y 
aun debes por caridad advertir á 
este, para que se guarde de él, 
quando aun continúa el criado 
en robar al amo , y  esto no se 
pueda impedir por otro medio 
lícito. Lo mismo quando uno pi

no se le sigue grave perjuicio. Pe- de el hábito en una Religión, y  
ro descubrir defectos graves na- sabes ciertamente que es de san- 
turales que están ocultos, aun- gre infecta ,  no pecarás por ma
que sean verdaderos, es pecado nifestar con secreto el impedimen- 
mortal contra justicia , si de ahí to que tiene: y  así en casos seme- 
se ha de seguir grave perjuicio á jantes. La razón de todo es, por- 
la ftma , v. g. decir de un hom- que nadie tiene derecho ásu fama, 
bre , aunque sea verdad, que des- con perjuicio notable,que injusta- 
ciende de sangre infecta , ó que mente ic ha de venir al próximo« 
es espurio , &c. La razón ; por- 477 Lo  II. No es lícito re- 
que aunque sea verdad, siendo vetar el pecado oculto á uno,.ú

dos



Trat. XTII. Ve los falsos Testimonios. ] J j
dos varones reservados y prüden- 479 Lö IV. Decir, en tal
tes , de quienes se presume guar
darán el secreto ; porque esto es 
contra el derecho que tiene el 
próximo á su fama ; y  también 
porque el varón reservado y  pru
dente puede decir la infamia a 
otro que también lo e s , y ; este 
otro á otro, y  asi de los demás, 
y  con facilidad queda el próxi
mo infamado. III* Descubrir el 

•pecado notorio del próximo en 
un lugar donde no se sabe , pe
ro podrá llegar en breve su no
ticia , no es pecado mortal con
tra justicia , como no se siga da
ño, ora el pecado sea notorio a 
jure , esto es , por sentencia pu
blica del Juez , ora lo sea a /tic
te , esto es , por la evidencia, y  
publicidad del hecho. La razón 
es , porque siendo el pecado pu
blico vcl a jure , vet a facto , per
dió el próximo el derecho que 
tenia á su.fama.

478 Dixe , donde fodia llegar 
en breve la noticia de La infamia; 
porque si nunca podía llegar , á  
si es que llegaba , había de ser 
en largo tiempo , descubrir la in
famia sin causa , sería pecado á 
lo menos contra caridad. Dixe 
también, enmóne se si¿a daña; por
que si de publicarse la infamia ha 
de redundar en grave detrimen
to de sus parientes ,  ú* del mis- 

,mQ:infamada , quien ya está cor
regido , sería pecado mortal cotir 
tra justicia , porque se hace le
sión al próximo en cosa grave« :J

Ciudad-, Villa j ó Lugar hay muy 
maliaí gente ', riS pecado1 mor
tal V porqüej á * riihgUno sé infá- 
rtia en particular. Péró hablar mal. 
de una Comunidad Religiosa^en 
común  ̂ eá Recadó fhotfal ¿óñ- 
tra 1 justicia", éonf •‘óbligaétón! de 
resritüirdafartia; pdfótie én Aula 
Córmmidád Relígiósá*' séf;pVoifesa 
perfección. Lo Ahismd e& referir 
el pecado oculto de un Religio
so , nombrando su Convento, 6  
Religión , aunque no se nombre 
el Religioso; porque redunda ¡en 
grave detrimento de la Comu
nidad , cuyos individuos son co
mo una persona política.

480 L o  V . E l que impone 
á otro alguna falsedad enjuicio, 
ó fuera de é l p a r a  defender su 
propia fam a, ú honor , peca 
mortalmente ; porque es medio 
improporcionado para la défens^, 
y  porque la mentira es ab intrinse* 
co mala, de modo que por nin
guna vía se puede cohonestar; y  
lo contrarío está condenado' por 
Inocencio X I, en las Prqpos. 43*
y  44- ■ v :' : •

481 Lo VI. El que pudiendo 
impedir k  'détfacciórr siú £ rayé 

-incómodo* ñ¿> !lá iinpídé j1 ' sino 
•que la oye * peca mor raimen fe, 
aunque fío téhga complacencia 

■■de ella. La-fáatáiV;és% pófque'pbr 
el precepto d&la <darfd¿d éftaipós

: obligad b$ • á -impedir , -ó evitar ¿I 
dañ'ó grave ’dél próxirho. Sí bien 
hay muchas causas que ; excusan
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de pecar > como es sí temes al- del próximo en su ausencia; pc- 
gun grave inconveniente, ó quan* ro la contumelia en presencia. La 
do Jos que oyen la infamia del detracción hace solotiañoá la fa- 
próximo no lpr han de creer, ó ma; pero la contumelia muchas 
quando tu amonestación se ha veces á la fama , y i  la honra: 
de frustrar, ó quando por ver- y  cccteris paribus es mas grave pe- 

“ giienzá , ó pusilanimidad no* te cado la contumelia , que la de- 
atreyes í  atajar, la conversación tracción; porque es gravísima con- 

' jpor ser hombre de autoridad, y  fusión deshonrar al próximo en 
‘ superior el que murmura ; pero su pi e encía»
! deberás * apartarte de la detrae- 484 La contumelia es peca- 

cion v si cómodamente pudieses, do mortal ex genere suo y opuesto
y si no , deberás mostrar seña
les de tristeza , ó disgusto, &c* 
ó hacer mudar de conversación.

482 Lo V IL  El que infama 
gravemente , ó descubre pecado 
grave de alguno , aunque sea di
funto , peca roortalmente, y es
tá obligado á la restitución de la 
fama. La razón , porque el di
funto dexó entera su fama para 
con los vivos, y quien se la qui
ta injustamente le defrauda.

*. IV.

De U contumelia, y sus especies,

48J T  a contumelia se define 
, 4 —* así: .E*r .injusta bono-
. ris proxlmi dimintuio \n presentid 
&  facie ipsius irrogata; v. g. de
cirle á un hombre en su cara, ó 
á .las espaidas,  con intención de 

.que llegue á,sú npticía que es 
un } mentiroso , , ébrio ,  &c> Dis

tínguese,de Ja detracción1, vePiuo 
la rapiña del hurto , porque la 
detracción hace lesión á la fama

á la virtud de la justicia ; sino 
que excuse la parvidad de mate
ria , ó falta de deliberación ple
na; y  obliga á restituir la hon
ra , como abaxo se dirá. Mas pue
de suceder que la contumelia no 
sea pecado mortal, como v. g. 
quando uno por corrección le di
ce á otro una afrenta , ó quan
do invenciblemente se ignora que 
se ha de dar por ofendido» Por 
eso se excusan de pecar grave
mente los padres , y  Prelados , 
quando reprehendiendo á sus hi
jos , y  súbditos , les dicen algu
na palabra contumeliosa , no con 
ánimo de deshonrarlos, sino de 
humillarlos, ó corregirlos; como 
no se falte al m odo, 6 sea con 
exceso. t i '

48 f  * Las ¡palabras contume
liosas , si contienen infamias di
versas, no son de una misma es
pecie moral; y  así decirle á uno 
en ; un-ímpetu , que.es un ladrón, 
un,judio, un amancebado, &c. 
es un pecado de contumelia con 
muchas malicias especie distintas,

que
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que se deberán explicar en la con
fesión. Ita secunor &  probabilior. 
Mas si las contumelias son sim -: 
pies, esto es , que contengan so-¿ 
lo lesión del honor , y  no de 
la taro a , no parece se han de juz
gar distintas en especie, Henno (4).: 

486 La contumelia tiene las
especies siguientes: I. es el convi
cio , como decir los defectos na
turales con desdoro , v. g. lla
mar á uno giboso , espurio , &c. 
II. Es el improperio , que es dar 
en la cara con los defectos ;de 
necesidad , como es decir al pró
ximo : Anda , que eres un faquiuy 
esportillero, &c. II I . Es la im 
ito» , como es decir al próximo 
palabras de mofa , y  escarnio con, 
menosprecio, ó con intento; de 
afrentarle , tomándole por mate-, 
ría de burla; v. g. mofarse del 
próximo , escarneciéndole con 
ánimo, ó intento de causarle ru
bor : en este pecado incurren los 
Padres y  superiores que permiten 
la irrisión á sus inferiores; pero 
chancearse de otro por honesta 
recreación ó pasatiempo , dicien
do de él alguna palabra signifi
cativa de faltas conocidas , y de 
que el otro hace poco caso , no 
es pecado grave ; pero es nece
saria mucha prudencia en este 
modo de irrisión ; porque sí el 
otro gravemente se contrista , y  
padece grave erubescencia , se pe-

fdhot Testimtnies. 7 18 $
cara gravemente contra caridad,
IV . Especie es la subsanado» , que 
es burlarse del próximo con me*, 
neos , ó movimientos de cuerpo» 
v. g. con la lengua , narices, &‘c. 
pero esta especie se reduce í  ir
risión. V . Especie es libelo famo
so y  es una escritura que con
tiene alguna infamia que no es* 
tá publicada , con el fin de que 
se haga pública; y  si es contra 
Eclesiástico , ó Religioso , añade 
nueva malicia específica contra re* 
ligion, que se deberá explicar en 
la confesión.

487 A la detracción perte
nece también ia susurración , que 
es decir en oculto mal del pró
ximo , sembrando discordias, yé 
quitándole los amigos ; y  se define 
así : Est occulta oblocutio contra pro* 
xitnum a i tollcndam amiddam ip- 
sius cum aitis. La susurración es 
pecado mas grave que la detrac
ción , y  contumelia; porque la 
susurración disuelve la amistad, 
y  turba la paz , que es mas ex
celente que el bien de la fama; 
y  por eso con mucha razón el 
susurrador se llama chismoso , o 
malsín. D e estos se dicen en el 
Eclesiástico ( cap. 28. ) : Susurro 
&  bilingtús maledictus. La susur
ración es pecado mortal ex gene
re suo contra caridad , y  justicia, 
y  obliga á la restitución de los 
daños que se, siguen -de ella : la

(») In Decál. disp. 8, q. 3. art. 6. 
rom. II. Y
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qual restitución se puede hacer obligado á restituir - la fama en- 
por retractación , 6  pidiendo per- tre todos aquellos á quienes lie- 
don * ó alibando al infamado , gó la noticia , porque él fue la
según fuere la naturaleza del caso*

$. V .

De la restitución de f^na  > J  honra*

488 iversa cosa son fama, 
U  y honra ; porque la 

fama es la buena opinión que se 
tiene del próximo por sus vir
tudes , ciencia , &c. y la honra 
consiste en la exterior veneración, 
ó reverencia que al próximo se 
le muestra , como es haciéndole 
la cortesía , cediéndole la mano 
derecha , &c.

489 El modo de restituir la 
finia es en esta forma : El que 
quitó la fama imponiendo un fal
so crimen , está obligado suh mor- 
tali á retractarse , y desdecirse 
ante todos aquellos á quienes di- 
xo la falsedad, diciendo , que le 
que disco fue falso , j  que se en
gano', o que erro* en su discurso; 
y si fuere necesario , debe jurar
lo , y poner testigos para que 
lo crean. La razón , porque to
da restitución ha de ser ad aqua- 
litatem rei ad rem, esto es, ha 
de haber igualdad entre el agra
vio , y la satisfacción : luego sí 
publicamente quitó la fama, pu
blicamente se ha de resarcir. Si 
los primeros que oyeron la in
famia la divulgaron , está tam
bién el principal danmificador

causa primera , y  principal de 
todo el daño , si no que este la 
infamia tan divulgada , que sea 
moralmente imponible lesntuirla 
delante de to d o s , pero deberá 
satisfacer en el modo que pu
diere.

490 Si el crimen que se pro
paló del próximo es verdadero, 
pero estaba oculto, se debe tam
bién restituir con todo el modo 
posible, persuadiendo á los que 
oyeron la infamia , que no la 
crean , diciendo : no creáis lo que 
os dixe de fulano: yo hablé mal , la 
ira , y la pasión me movieron , y  
otras palabras semejantes', acre
ditando al infamado en quanto 
pueda , sin mentir 3 porque la 
mentira es ah intrínseco mala. Ad
viértase aquí , que el que detrae, 
ó murmura, no solo está obli
gado á restituir la fama , sino 
también los daños seguidos, so
bre que deben estar advertidos 
los Confesores Sea exemplo: Qui
tas la fama á Pedro, y  por eso 
le quiran la hacienda , ó le pri
van del oficio , beneficio , &c. 
estarás obligado á restituir estos 
daños. Descubres el pecado ocul
to de una muger , y  por la in
famia no puede casar con de
cencia ; estarás obligado á do
tarla según fuese el daño ocasio
nado , á juicio de varón pru
dente.

La



Trat. XITL De íes
4 9 1 La honra se quita al pró

ximo por Ja contumelia, esto es, 
por palabras , dándoles con los 
delitos , ó defectos en su cara: 
por obras, ó señales contume
liosas , hiriéndole con caña , dán
dole una bofetada, &c. Si la hon
ra se quita con palabras contu
meliosas en presencia de otros, 
no solo se debe desdecir, sino 
también pedir perdón al injuria
do ; pero si la deshonra fue de 
obra , como es herir con caña, 
u dándole una bofetada, ha de 
ser la satisfacción con mayor hu
millación, pidiéndole perdón de 
rodillas, y  si fuese con pasquín, 
ó libelo infamatorio , se ha de 
hacer la restitución con escritos en 
contrario , ó con revocación pú
blica. E l que deshonra á su pró
ximo en oculto , v. g. dándole 
una bofetada , está obligado á 
pedirle perdón en oculto; pero 
si el injuriante es Prelado, ó Su
perior del injuriado , no será ne
cesario pedirle perdón , bastará 
que honre al subdito según su 
estado : lo mismo es del marido 
respecto de la muger, y  del pa
dre respecto del hijo , &c. Si el 
que quitó la honra es persona 
principal de la República , y el 
injuriado de ínfima esfera , satis
fará dándole alguna honorífi
ca satisfacción , mostrándole se
ñales de benignidad en presencia 
de aquellos ante quienes padeció 
la injuria , ó á solas ,  si á solas 
le injurió. Qiiando dos se inju-
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rían ad tnvicem , deberá pedir prí-r 
mero perdón el que comenzó; 
pero st una injuria excediere í  
otra , deberá pedir primero per- 
don él que ofendió mas ; mas á 
ninguno de los dos será lícito ne-. 
garse á la satisfacción , porque 
el otro no la da.

§. VI.

De las causas que excusan de la 
restitución de la fama.

392 T  as causas que excusan 
JL¿ de la restitución dé 

fama son las siguientes : I. es la 
imposibilidad moral: Quia ad í«*- 
fessibile nemo tenetur. II. Oran
do La persona estaba infamada en 
el mismo delito , y no tiene qué 
perder. III. Quando el infama
do , por obras de virtud , ó tes
timonio de otra persona fidedig
na ha recuperado ya su fama. IV . 
Quando lá infamia está ya tan 
olvidada , que no se habla de 
ella , y el restituirla , mas sería 
despertar al dormido , que repa
rar el daño. V . Es la condona
ción del ofendido , pero no le 
puede condonar en daño del ter
cero ; v. g. dicen á Ticio que 
desciende de Judíos : no puede 
condonar la fama si tiene hijos, 
ó descendientes , ó quando está 
conexa con la fama de otros; 
porque si bien Ticio pudiera ce
der por sí mismo , y condonar
la , por ser dueño de su propia 

Y  2 fa-
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fam a» mas como no sea dueño
de la fama del tercero, no la 
puede libremente condonar; por
que para ello no tiene jurisdic
ción. V I. Es la compensación por 
convenio; esto es , quando mu
tuamente se infaman dos , pue
den convenir en que cada uno 
quede con su infamia , como sea 
igual, y no haya escándalo, como 
no redunde en daño de tercero. 
D ixe, como la infamia sea. igual; 
porque si una excede áotra, de
be satisfacer el que ofendió mas.
' 49$ Noten los Confesores, 
ue deben tener mucho cuidado 
e ir á la mano á ios peniten

tes murmuradores , que con el 
ftiego de su mala lengua queman, 
y tiznan la fama del próximo , 
negándoles el beneficio de la ab
solución hasta que la restituyan, 
y den adequada satisfacción en 
ti modo que se ha dicho , lo 
qual es necesario mucho mas que 
la restitución de la hacienda; pues 
como se dice en los Proverbios 
(cap. 22 .)  : Mefittf est nomen bo- 
uum y qu4i» divitia multa; pero 
si se halla imposibilidad para re
parar la fama , será muy acerta
do que el Confesor imponga al
guna carga pecuniaria al peni
tente infamador, y que este Ja 
dé al agraviado , especialmente si 
fuere pobre.

§. V II.

Del secreto natural,

494 1^* 1 secreto natural obliga 
J L i  á guardarse por Dere

cho Natural , quando expresa
mente se encomienda á otro pa
ra que lo guarde , diciéndole : 
Mira que te digo esto como si fu e- 
ra en covfesion , u debaxo de se
creto natural: para que d nadie lo 
digas. Lo mismo es quando se 
encarga diciendo : Lo que voy d 
decir pide secreto: y  tu respon
des , ya te entiendo. Revelar este 
secreto es pecado mortal contra 
justicia ; porque la violación del 
secreto natural es muy perjudi
cial, y en grave daño á la so
ciedad humana , y  causa de gra
ves discordias, y alias es contra
to oneroso.

495 * Para mayor claridad en 
esta materia se ha de advertir , 
que fuera del secreto de Ja con
fesión , del qual diximos en su 
lugar, hay tres especies de se
creto. El I. es el que resulta de 
la naturaleza de la cosa que pide 
ser callada , y no manifestada , 
como v. g, quando sabes el ocul
to pecado de orro ; que no pue
des, ni debes manifestar. El í l .  
es quando expresa , ó tácitamen
te se te fia alguna cosa baxo de 
secreto , y  este se llama secretum 
conwissum. El III. es quando tá 
oyendo alguna cosa oculta, sin

que
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que preceda encargo, prometes 
no manifestarla : y este se llama 
sccrctttm promissum. E l manifestar 
el secreto en el primero , y  se  ̂
gundo caso es pecado mortal con
tra justicia, si fuese graveóla ̂ ma
teria. Exceptúansc aquellos secre
tos á los quides ninguno se pue
de lícitamente obligar, por quan- 
to connotan perjuicio del par-; 
ticular, u del com ún: lo qual 
se anade por lo que se dirá des
pués en la P^rr.TJIl. Trdf. 5. %.II. 
Véase Santo Tomás ( 2 . a. qu¿st* 
70. ad 2. ) Manifestar el secreto 
del tercer modo , unas veces se
ra pecado mortal, y otras peca
do venial. Será pecado m ortal, si 
el que ofreció el secreto intentó 
obligarse ex justhta ; será pecado 
venial s si se quiso obligar solo 
ex fidelitate , manifestando al pro
meter , que su intención era de 
no obligarse gravemente. Otra co
sa sería si no hubieses hecho es
ta manifestación , según lo que 
se dirá abaxo hablando de la pro
mesa. En todo caso la gravedad 
de la obligación se ha de medir 
por las circunstancias de la ma
teria , lugar , tiempo , modo , 
persona , &c. y  se resolverá lo 
siguiente:

499 * Lo I. Que peca gra
vemente , y  queda obligado á 
restituir el que sabiendo acaso el 
lugar en donde otro tenia su di
nero , lo revela , ó propala , y  
de aquí resulta que los ladrones 
se lo hurtan. Item , pecan los que
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de industria , ú de otro modo 
procuran saber lo s. secretos de 
alguno , para.manifestarlos' á; su 
contrarío. >

4 9 7  * Lo  II. Pecan grav/si- 
mamente contra justicia los V i- 
sitadores ó.Prelados , si mani
festasen Jas personas que acusa
ron , ó visitaron ; porque por ra
zón, de su olido están.obligados 
á guardar en esto estrechísimo 
secreto : y  . la ral maní fe? ración 
retrae á- los .subditos de que ma
nifiesten aquellos delitos que de
ben manifestar-, y  todo, redún-t 
da en gravísimo perjuicio de ia 
Religión. III. Pecan mortalmente 
los Abogados , Médicos , Parte
ras , Teólogos , ó amigos ínti
mos , á Jos qiules ccn.eJ fin de  
consejo, remedio , ó por otro tí
tulo se Ies confian los secretos, 
si los manifestasen: porque eo ¡p- 
so que Jos admiten , por lo me
nos implícitamente se obligan í  
guardarlos.

498 * Sin embargo hay al«* 
gunos casos en los quales sin pe
cado se puede manifestar el se
creto. El I. Si la cosa encomen
dada baxo de secreto de ningún 
modo lo merece , por quanro 
á ninguno puede aprovechar ó 
dañar el que permanezca oculta, 
pero sí la cosa es de leve mo
mento, obligará $ub levi i  sigi
larse. II. Si la cosa oida en se¿ 
creto , se hizo pública por otro 
modo. III . Si hubiese justa cau
sa , como si v. g. Ja guarda del

se-
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secreto hubiera de .ceder e a d a -  cese cum intentione fallendi ¿ por
ño comum , ú de álgun inocen* 
te ; y  esto . aunque - te hubieses 
obligado í  callar sub juramento, 
quid juramentúm non est vinculum 
intqtíitatts. Similitcr non obligar so* 
cretttm etiam juratutn , si ilitus ob~ 
serventía graviter vocear , aut íllif 
qui secretum commissit ,, aut tilia 
mi cotnmissum est. Henno (4).

495) £ 1 que maliciosamente,
ó por fuerza sonsaca el- secreto 
ageno , preguntando , exploran
do, &c. peca gravemente contra 
justicia , y está obligado á guar
darlo. Abrir cartas agenas es pe
cado mortal contra caridad ; y  
si se hace con peligro, ó inten
to de damnificar gravemente al 
próximo , es contra justicia, cu
ya circunstancia se deborá expli
car en la confesión. Pero no se
ra pecado abrir las cartas del ene
migo con el fin de evitar el gra
ve daño injusto que amenaza , ó 
quando prudentemente se presu
me que el autor que las escribió, 
y que las ha de recibir no lo han 
de llevar á mal.

§. VIII.

De la Mentira.

500 ,T  a mentira se define así: 
L j  Est d'tctum contra men- 

tem y cum intentione fallendi. D i

que la mentira suele decirse con 
ánimo de engañar, aunque no 
siempre, porque se puede men-* 
tir formal, ó materialmente. For- 
malmente se miente, quando scien- 
ter se dice una cosa que real
mente no es así : y  mentira ma
terial es quando se afirma algu
na cosa falsa , y  el que la dice 
juzga que es verdadera. La men
tira formal nunca es lícita , aun
que sea leve, y  por ninguna vía 
se puede cohonestar, por ser ma
la ab intrínseco y y  se opone á la 
virtud moral de la veracidad.'

501 Divídese la mentira en 
perniciosa, jocosa , y  oficiosa. La 
perniciosa , ó perjudicial es quan- 
do redunda en mal del próximo: 
si el daño es grave , es pecado 
mortal; y  si es leve , es venial. 
La jocosa , y oficiosa regularmen
te son pecado venial, si no que 
se les junte alguna circunstan
cia que gravemente perjudique 
al próximo, que en este caso por 
grave perjuicio será pecado mor
tal.

y 02 * Y  se resolverá lo si
guiente : I. Que pecan mortal- 
mente los Teólogos , Juristas , 
Médicos , &c. quando enseñan 
opiniones falsas, si de aquí re
sulta grave documento temporal, 
6  espiritual en el próximo. Lo II , 
Qye el Predicador que predica

fal-

ía) In Decaí, disp. 8. qosesr. 3 . arr. 8.
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falsos milagros , 6  falsas indul- y que hablan en su persona , tie- 
gencias , el que propone, falsas nen obligación á hablar en ver- 
reüquias , el que finge á su iuo: dad , y  no lo haciendo,' faltan; 
do Ja vida de algún Sanco, y  gravemente á su oficio ,  . yr pror: 
un í versal mente hablando, todos fanan el sagrado puesto del l ói-. 
Jos que mienten en materia de pito Dixe en materia de doctrinal. 
doctrina , pecan monalmenre. La perqué ri tantum mentiatear *»- 
razon e s , porque con los falsos citatiombus , aut etiam duendo, so 
milagros , indulgencias , &c. ex* aliquid vidtssc r .q$tod; non vidit ,  
ponen á la Iglesia, y á su doc- modo non sit doctrínale * non Mr* 
trina al ludibrio, y al desprecio; detur accusandus peccati gravis* Pc~ 
y  también porque los Predica- ro pecará sin, disputa venia men- 
dores, como Ministros de Dios, te. Henno (i» DecdLdisp* 8« q. 1«)

P R E C E P T O  N O N O , Y  D E C IM O  D E L  D E C A L O G O , • 

No» concuftsets uxorem , &  res proxitni tus. Exód. cap. 20.

503 T asto s dos Preceptos son prohibitivos, y  negativos, que 
J L i  obligan semper , &  ¡tro semper, El nono precepto que , es: 

yo desear la muges del próximo , implícitainente se contiene en el' 
sexto Precepto, de que arriba se trató , en el qual explícitamente* 
se prohíben los actos externos contra la virtud de la castidad; pe
ro implícitamente los internos, de quienes los externos tienen to
da la malicia form al, y  la razón de pecado ; pero en este nono 
Precepto explícito, se prohíben los actos internos , como es la de
lectación morosa , y  el deseo eficaz, de que ya se dixo lo suficien
te. El décimo Precepto que es: Na codiciar tos bienes agenos, se con
tiene también en el séptimo Precepto , y  aquí se prohibe expresa
mente , para que se entienda que no solo son prohibidas las accio
nes exteriores del hurto , sino también las internas del deseo ; y  
los dos Preceptos se irán explicando por Jos parágrafos siguientes.

S. I .

DtJ deseo de la muger agena«

J04 T ) o r  muger agena se en- 
MT tiende qualquiera mu* 

£er que no es propia: y  todo lo

que se dbtere del varón respecto 
de la muger , se ha de entender 
también de la muger respecto del 
varón,

505 Digo la I .  E l deseo efi
caz., y  absoluto ex se de muger 
que no es propia ,  aunque la exe-

cu-
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cticion se impida, siempre es pe- caste mortalmente. De donde $e 
cado mortal contra el nono Pre- infiere, que si dixeras: 5; no fue-
cepto; y  el pecado contrahe todas 
las malicias- según las circunstan
cias de"> la1 persona deseada; si 
casada*el adulterio : si partcnta , 
el incesto, &c. Consta de lo que 
dixo Christo por San Matheo 
( cap. 5 .) :  Qul viderit mulierem 
Ailfconcupiscendum eam, j.tw ma-  
chatas est eam tn carde stto. De 
lo dicho se infiere, que escribir 
letras amatorias por el deseo de 
captar h voluntad ad venercm , y  
enviarlas , vestirse, uno , y ador
narse , y otras cosas semejantes, 
quando se ordenan i  este fin ve
néreo del deseo , todo esto es 
pecado mortal.

506 Digo lo II . El desear 
la rnuger agena ineficazmente, ó 
porque se juzga imposible la có- 
puia, ó porque no se consigue 
por ocurrir alguna dificultad , ó 
peligro , es también pecado mor
ral contra este Precepto , y tie
ne rambicn el pecado las malicias 
que en el objeto se hallan. La 
razón , porque el tal deseo es 
afecto libidinoso de cosa grave
mente mala , prohibido en este 
Prccepüo; ■ ■ * - . ■

y07 Digo lo III. El deseo 
ineficaz baxo di condición que. 
incluye malicia , -siempre es pe
cado ; v. g. deseas: tal rnuger 
baxo la condición que fuere po
sible ¡legar áélla, (i baxo 1» con
dición ̂  que -no hubiera peligro 
de infamia , o del- castigo , pe

ra Sacerdote.* o' si m . temiera el 
castigo babia.de fornicar , ya pe
caste. La ra2on , porque aquella 
condición no quita la. malicia del 
objeto , y  consiguientemente no 
quita la malicia del pecado.

IL

De la codicia de los bienes agenos*

508 t T n  el décimo Precepto 
J L i  sé prohíbe el deseo de 

la hacienda agena , lo qual es 
pecado contra justicia : y  esto 
puede suceder, quando uno ape
tece los bienes agenos por modo 
ilícito , como el que quiere la ha
cienda agena de tal manera, que 
sí pudiera la usurpara , por hur
to , por rapiña , dolo , ó por al
gún injusto trato. De que se in
fiere , que contra este Precepto 
pecan los Mercaderes que hacen 
que los frutos , mantenimientos, 
y otras cosas valgan caras, con 
el deseo de enriquecerse. Lo mis
mo pecan los Soldados que de
sean la guerra por el fin de po
der robará ó saquear. Colímese 
de lo que dice el Aposto] ( ad 
Timetlh i .  cap. 6* ) :  Qui Vidunt di
vites fteri, inciduut tn tentationcmt 
&  itt Laqueum diaboli: : ;  radix om- 
nium malorum est cupiditas.

509 Nota lo 1, que el pe
cado contra este Precepto se re
duce í  la misma especie que tie

ne
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oe el pecado de obra  ̂ de m o
do que c1 que codicia los 'bienes 
de Ja iglesia , demás del pecado 
contra justicia f comete también 
otro contra religión , por el sa
crilegio. Nota lo II. que no peca 
contra este precepto el que vien
do la riqueza del próximo , de
sea tener otro .tanto sin daño de 
éi ; v. g. ves que Ja hacienda de 
tu próximo se aumenta ,  y  prós
peramente sube su caudal , y de
seas que á tí te suceda jo  mí amo,

faltes Testhmnics* t 9s
no pecarás 3 porque este deseo ni 
es contra justicia , ni -contra ca
ridad , ni contra alguna otra vir- 
tud , -solo podrá ser afecto de 
avaricia venial , si el afecto es in
moderado. Nota lo III. que á es
te Precepto;suele reducirse el de
seo de damnificar al próximo eti 
los bienes temporales , nacido es
te mal deseo de envidia, ó male
volencia; y  en este caso tiene el 
pecado dos malicias a una contra 
caridad , y  la otra contra justicia.

P A R T E  VI.
D E  J U S T 1T 1A  E T  J U R E .

1 /C éleb re  es entre Canonistas , y  Jurisconsultos la materia de 
Justina. &  Jure ; pero al presente se omitirá lo que per

tenece á Ja Jurisprudencia , y  solo se hablará de aquello que con
duce al fuero de la conciencia. Primero se tratará del juicio públi
co , del dominio » del estado Religioso , y  después de los contra
tos > asi en común , como en particular.

T m *  11. Z T R A - ’
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T R A T A D O  I.
D E L  J U I C I O  P U B L I C O .

i.

Qué sea 'Justicia , ;  de qudntas 
maneras es.

2 T 7 i nombre de Justicia en 
J j común se toma por una 

virtud general , que llaman los 
Doctores rectitud de la voluntud, 
y  en este sentido abraza en si to
das las virtudes ; pero aquí se to
ma propie &  rigurose por una vir
tud moral particular , que nos in
clina , y dirige á darle á cada uno 
aquello que por derecho le roca, 
y pertenece ; y como este nombre 
Justina se deriba a 7« re , es ne
cesario saber primero que sea Jus.

3 J hs es lo mismo; y se de
fine así : Bst legítima potestas ad 
rem aliquam obtinendam , vel re- 
tinctidam , aut aliquam futictionem 
faiieiidam. El Jus es de dos ma
neras ; In re , y ad rem. Jus in re, 
ó derecho en la cosa lo tiene lino, 
quando tiene acción real á la mis
ma cosa en sí misma, porque ya 
esta en su posesión. Jus ad remy 
ó derecho a la cosa es , quando 
uno por algún justo título tiene 
acción contra la persona , quien 
es causa de que él no posea la co

sa , para que se la entregue. El 
Jus in re dá acción á la cosa , y  
d  Jus ad rem contra la persona 
obligada ; v. g. yo te compro un 
libro , y  te doy el justo valor, 
pero no me has entregado el libro; 
aquí adquiero Jus ad remy esto 
e s, contra tu persona ; pero no 
tengo Justn re9 porque hasta aho
ra no tengo el libro*

4 La Justicia que es una de 
las quatro Virtudes Cardinales, y 
Morales se define así: Est constans. 
&  perpetua voluntas jus suum uni~ 
caique tribuens. Dícese ,  constans$ 
&  perpetua voluntas , para signifi
car que darle el derecha á cada 
uno ha de ser con un propósito 
firme de hacerlo perpetuamente;, 
de que se infiere , que si le das 
al próximo por dos, ó tres veces 
lo que es suyo , mas no quieres 
que se le dé perpetuamente, no 
serás verdaderamente justo , ni 
tendrás esta virtud de la Justicia. 
Pénese Jus suum unicuique tribuens 
en lugar de diferencia , pues la 
Justicia se distingue de las demás 
virtudes que son ad alterttm , co
mo v. g* la religión , observancia, 
piedad , &c. porque aunque es
tas virtudes son anexas á la jus-

ti-



Trat. I., Vel
trola -» y  miran á otro , essoia- 
mente por un débito m oral; pe
ro la justicia , por débito legal. 
La justiciaos de tres maneras, le
gal, distributiva, y  conmutativa. 
La legal, tiene por -oficio ordenar 
rectamente las partes al todo, es
to es mirar por el bien público, 
6 común ; v. g. quando los ve
cinos de una República contribuí 
yen con su asistencia al bien co
mún se dice acto de justiciaiegal. 
La distributiva es la que ordena 
rectamente el todo á las partes á 
igualdad , 6 proporción geomé
trica ; v. g. quando el Prelado, 
ó Superior en nombre de la Re: 
pública reparte entre -sus indivi
duos los bienes comunes , como 
son honores, premios, y  digni
dades á proporción de los méri
tos de cada uno, se llama acto de 
justicia distributiva. La commuta- 
tiva es la que se ordena de parte 
á parte en los mútuos comercios 
humanos , y tiene por oficio mi
rar por lo que á cada uno le toca, 
secundum ¿qualitatem reí ad rem, ó 
según igualdad aritmética.

5 De donde consta la dife- 
ricncia que hay entre estas tres 
virtudes de justicia; y e s , que la 
legal ordena las partes al todo, la 
distributiva , el todo á las partes, 
y la conmutativa es de parte á 
parte: y esta se llama propiamen* 
te justicia , la qual tiene por ob
jeto el derecho de propiedad , y mi
ra la igualdad de una cosa por 
otra , esto es , la igualdad arit-
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mética de lo dado , y  recibido; 
pero la distributiva solo mira la 
igualdad geométrica , esto e s , la 
igualdad de proporciones ; v. g. 
debes diez , y  restituyes otro 
tanto: aquí, pones igualdad .ant-? 
mética, .Pedro tiene dignidad dos 
veces mayor que Pablo , y por 
eso le dan á Pedro duplicada por
ción : aquí se pone igualdad geo
métrica. t t ,

6 La obligación de restituir 
nace de la violación de la justicia 
conmutativa, pero no de la legal* 
y distributiva, como consta de la 
definición de la restitución que se 
dio en su lugar. Y,si.algunas ve
ces nace de la legal , y  distribu
tiva , no es por razón de ellas 
mismas , sino porque se les juntat 
la conmutativa. Sea exemplo de 
la justicia legal: debes mil duca
dos á esta Ciudad , dos quales puer 
des pagar, y  la Ciudad te los pi
de en tiempo de una grande aflic
ción , pecas gravemente en no 
darlos , y  estás obligado, á resti
tuir todos los daños que resulta
ren .porque es ^ontra justicia 
conmutativa ; y pecarás tambiep 
contra la legal , que es ordenar 
las partes al bien público , ó co
mún. Sea también exempío de la 
justicia distributiva: el Prelado, 
b Patrón que confiere el beneficio 
no Curado á sugeto digno , de- 
xando el mas digno, peca mor
talmente contra justicia distribu
tiva , pero no está obligado á res- 
tuir ; pero si el Beneficio es Cu-
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rado, y  lo confiere al digno, dé* 
xandb al mas digno, no solo pe
ca con.tra- iiistici* distributiva', si
no que está obligado a* Ja restitiv- 
cion ; porque aquí no solo viola' 
la justicia distributiva , sino tam
bién la conmutativa : porque en 
los Beneficios Curados que se dan 
por concurso, hny un cierto con
trato innominado fació ut des ; y 
según el Concil. Tridenc. ( Sest* 
24. cay- 1.) , han de ser promovi
dos en conciencia á las Prelacias y 
Beneficios Curados los sugetos 
mas dignos. Véase 3quf la Pfop. 
47. condenada por Inocencio X 3, 

7 las" referidas Jasticias se 
junta Ja vindicativa, a la qunF per
tenece castigar los delitos ; y se 
define así: Est virtttt, qua inten- 
dít aqualitatem poma cum delicio* 
Y  lo que los Teologos MoraJísras 
llaman justicia vindicativa*, ios 
Juristas llaman juicio publico , al 
qual concurren Juez, , acusador, 
testigo , reo , Abogado y Procura* 
dor , &c. de quienes se examina
rán las principales- obligaciones 
que pertenecen al fuero de Wcon* 
ciencia*

1)rí Juez»»

8 /'Afinco condiciones se re- 
quieren para que uno 

goze el oficio de Juez; I. Que 
venga legítima jurisdicción , ó po
testad de ju2gar ora sea la potes
tad ordinaria, delegada , 6 arbi
traria y  qua! quiera que sfn le
gítima 'potestacl se entromete en 
el oficio de Juez , peca mortaí- 
menre, y  está obligadlo í  restituir 
Jos daños que se siguieron dé la 
judicatura ; y  todos i&s juicios 
son nulos, y de ningún efecto*

9 II . Condición del Juez esy 
que preceda á juzgar , según lé  
farma dei Derecho. En lí»$ cau
sas civiles no debe proceder si
no que sea rogado ; y  quari
to le fuere posible debe compo
ner las partes. En las criminales 
deberá favorecer al reo* antes que 
al actor, aunque el reo tenga me
nor probabilidad /« jure$ pues coc
ino dice el Oerecho : Cum sttnt 
fartium jura obscura, reo favendum 
tst potius qttam actoú ( Regult r r .  
Juris \n 6.) (K)

to ¿Pero qué deberá hacer
d

(K) S. Amb. in psalm. 1 j S. Bonn? J-uJex nil ex arbitrio suo fa cit sed jus~ 
ta ¡cges et jura pronuntiat , sciti> juris obtemperas , non indtdget sute vo*- 
¡untati : Sieut aud-H ita judie at. Por lo qual no puede condenar al que por 
noticia propia suya sabe que es reo, si no resulta reo del proceso-, porqa# 
en el Tribunal juzga por cíe acia publica.* y  ésta solo se adquiere por media 
de los testigos &e*



Trar. L  t>et 
é! Juez quando el reo se halla 
convicto por los testigos, y  sabe 
el Juez con evidencia que el reo 
está inocente ? v. g. acumulan á 
P ed ro  un homicidio , y  vio con 
evidencia el Juez que era otro el 
homicida. Antes de responder á 
Ja duda, se ha de suponer que en 
este caso está obligado el Juez á 
poner todos los medios posibles 
para librar á Pedro , como es im
pidiéndole la acusación , ex&mi~ 
nar muchas veces los testigos, á 
ver si vanan , darle lugar á la fu* 
ga , como no se siga escándalo: 
remitir la causa á otro Jue2 su
perior , y  ofrecerse el inferior á 
nacer el oficio de testigo , mani
festando publicamente con jura
mento su inocencia ; pero si no 
bastaren estas diligencias, ¿ qué 
deberá hacer?

1 1  Muchos D D . con el A n
gélico son de dicho caso lo debe 
condenar el Juez según lo alega
do, y probado ; porque el Juez 
no juzga como persona privada, 
sino como pública« Auque esta
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razón es grande , es mas proba
ble la opinión contraria. Su fun
damento es , porque Ja occisión 
directa del inocente es ab tntrin- 
seco mala, y repugnante al D e
recho natural, y divino (juxta 
filad Exodt 2 3 .)  : Itisotuem, Ó* 
jtístum mn occides. Y la ley que 
manda juzgar según lo alegado y 
probado, es positiva humana. Lo 
otro, porque la República ningún 
derecho tiene en la vida del inocen
te; pues solo Dios es el Señor déla 
vida , y de la muerte: luego la Re
pública no- le puede dar al Jue2 esa 
autorida. Lo otro , mandar la Re
pública al Juez que juzgue según lo 
alegado, y probado, es porque no 
cometa error : luego si es evrderrte 
que lo comete siguiendo las alega
ciones de los testigos ¿cómo por 
ellas podrá juzgar ? Y  aunque es 
verdad que bastan dos, ó tres tes
tigos para condenar á un hombre, 
según el Derecho, no para que 
de qualquíer manera- sea condena
do, como es en nuestro caso, H$ 
del Sutil Doctor (LJ*

III.

(L) Santo Tomás no dice absolutamente , que en dicho caso debe condenan 
pone el Santo Doctor el caso en tales términos , que es moralmenre iinper- 
si ble que suceda en práctica, porque Yo primero dice que debe examinar con 
mas cuidado los testigos , como hito Daniel : sr todavía nada remedia , de* 
be remitirte aJ superior , el qual con el aviso del Juez es imposible que m» 
obstante le mande dar sentencia, y qnando ya no hay recurso1, ni puede ex
cusarse no dice el Santo d eb e t sino non p ev at f u s t a  o le  g a t a  e t  p r e b a fa  f e *  
rendo sen ten tiam  ;  bien sabia Santo Tomás que siempre es fatsa esta prepo
sición ; debe el Juez condenar al inocente , y  por eso no lo podía decir ; por 
eso usó de unas expresiones que rto se pueden negar , pues nunca se peca por 
sentenciar según lo alegador, y  probado*; ésta es su obligación : y  Ja razón es, 
porque en el caso no le condenaría el Juez si no los testigos ; y ei Juez so
lo declara qué* es lô  que resulta del proceso- M a s; para el Juer- es inocen
te ,  para la República «$ reo , y  á ésta pertenece oír la protesta que debe ha

cer
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12 III. Condición del Juez 13 V . Condición e s , que el

es, que juzgue con rectitud de in- 
tenüon , y pureza de conciencia, 
según la verdad del hecho , y no 
con odio , IV . Condición , que en 
dar la semencia se a firme, j  cons
tante , y que no se doble por fa
vores , 6 respetos humanos. No 
puede proceder en la sentencia 
con opinión probable , dexando 
la mis probable; porque sería es
to falcar á la equidad, y justicia, 
y  no guardar al litigante que tie
ne mayor probabilidad su dere
cho. Véase la Prop. 2. condena
da por Inocenc. XI. Tampoco 
quando las partes tienen opinión 
igualmente probable , puede lle
var interés por dar sentencia mas 
en favor dd uno que del otro. Y 
lo contrario está también conde
nado por Alexandro V il .  Propo
sición z6.

Juez tenga it ciencia competente 
para exercer su oficio. Y  si no 
tiene la necesaria , peca mortal- 
mente en juzgar , y no podrá ser 
absueleo si no dexa el oficio , ó 
por lo menos tiene el propósito 
firme de renunciarlo ; y además 
del pecado, estará obligado á res
tituir los daños que provienen de 
su ignorancia.

14  Los Jueces están obliga
dos sub mortali á dar total expe
dición á las causas , como consta 
del Derecho ; porque si las detie
nen , no será darle á cada uno lo 
que es suyo ; y si de la detención 
resultan daños á la parte , es
tán obligados á la restitución ; 
si no que la detención sea por 
causa muy justificada , y cla
ra (M).

§. III.

cer el Juez. Lo cierto es que en el caso , si el Juez no le podria condenar , 
tampoco le podria absolver, porque no puede gobernarse en dar sentencia por 
lo que sabe como hombre particular , sino por lo que sabe como Juez,

En las causas civiles , y en aquellas en que se trata de imponer penas pe- 
cunairias , es común opinión que el Juez debe sentenciar según lo alegado , y  
probado , contra lo mismo que sabe como particular , porque la República que 
asi lo manda tiene alto dominio sobre los bienes de los particulares, quando 
Jo pide asi el bien común ; y pertenece al bien común que los juicios se go
biernen por lo alegado , y probado; pues de otra suerte se abriría puerta á la 
perversión de los juicios ; porque un Juez iniquo podria alegar su propia con
ciencia 1 quando sentencíase injustamente contra eí proceso ; y el litigante np 
puede quejirse de agravio; pues el Juez no le puede favorecer por lo que sabe 
como particular : asimismo debe imputar el no haber hecho constar por el 
proceso su justicia.

(M) Peca el Juez, y está obligado i  ia restitución si condena al reo por 
noticias, aunque ciertas , adquiridas por un modo injusto. Es modo injusto 
preguntar , sin tener antes delación , y solamente porque pretendía castigar
le y si inquiriendo , le hallaba reo : si antes de tener (indicios suficientes , y  
vehementes sospechas, puso al reo á qüestion de tormento , aunque confesase,

y
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ciador no. De la denunciación se

Bel Acusador , y el Testigo¿

T ^ n tre lo s  modos con que 
rnld debe proceder el Juez 

para juzgar los criminosos , uno 
es por via de acusación, y  otro por 
via de enunciación. Distínguese, 
en que el acusador está obligado á 
probar el delito, pero el denun-

$. III. tratará abaxo Vart, VUU trat. V, 
•16  La acusación se define así; 

Tst de latió reí de crimine ad v/w- 
dictam pttblicam , facta ctim obliga- 
ttone probandi delictutn. Teda acu
sación , si se hace como se debe, 
con buen fin, y con verdad , mi
rando por el bien publico 6 co
mún , es lícita ; pero si se hace 
por odio , ira , u depravado afec
to * es pecado mortal contra ca

ri-

y  se ratificase , siempre será la pena injusta; porque el Juez que no procede 
según derecho , no tiene propiamente autoridad , ó  abusa de ella , siendo 
pues injustos los medios con que le saca reo ,  aun quando. en realidad lo sea, 
no puede justamente condenarle el Ju e z , y  hace injuria en vez de hacer justi
cia. A  este tratado pertenecen las obligaciones del Juez. No puede el Juez re 
cibir regalos por la sentencia injusta , ni por la justa , no por esta , pues la 
debe dar ni por la injusta, porque ninguno hace suyo lo que adquiere por la mal
dad , y  por ser ésto verdad atendiendo á solo el derecho natural , antes de la 
sentencia del Juez , debe decir el Juez con San Agustín , R e c ip e  quod m ih t 
d e d is t i  , dum t ib i  m a lé  ad e sse m  9 y  los Confesores los deben mandar restituir; 
tampoco es lícito recibir regalos, á lo menos de mucho valor , aunque se den 
por sola iiberalídad de las partes , porque exponen la justicia , según lo que se 
dice en la escritura. D o n a  exececan t o cu lo s ju d ic iu m .

Lícito es al Juez hacer inquisición de los delitos, pero la inquisición es de 
tres maneras , la general, en la qual sin nombrar persona alguna se pregunta 
si se observan Jas leyes ,  Ja especial > quando se indaga acerca de persona de
terminada , y determinado delito, y la mixta que es quando además de pre
guntar de delito determinado r  se pregunta en general si alguno sabe quien es 
el delinqiiente ;  puede el Juez hacer inquisición general ,  pues en esto á na
die agravia, puede quando el delito es público, y se ignora el delínqueme pre
guntar en general, pero no debe hacer inquisición especial acerca de ninguno 
en particular , sin que antes preceda infamia , ó  tales indicios que den motivo 
suficiente para que el Juez haga esta especial inquisición ; la razones , por
que supuesto que la inquisición especial supone infamia , ó grandes motivos; in
famaría el Juez injustamente á la persona contra quien por sola su voluntad h i
ciese especial inquisición, y asi estaría obligado á restituirla la fama.

El Testigo que depuso falsamente , y con juramento en perjuicio de terce
ro , cometió pecado reservado en este Arzobispado de Toledo.

Peca el Abogado si con cavilaciones dilata los pleytos , y  causa vejación 
á la parte contraria , ó impide de algún modo que siga su derecho , si extien
de demasiado los escritos, ó  amontona inútiles razones ,  sin mas fin que el de

ga-
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ridad; y  si la acusación es falsa, acusarlo si se pudiere probar en
tiene oirá malicia de injusticia, 
con obligación de restituir los da
nos. Lo mismo es quando el cri
men es verdadero , pero está ocul
to , y no se puede probar (si fue
se de los exceptuados , como la 
heregía y semejantes, deberá sin 
embargo ser denunciado) , que 
pecará contra justicia el acusador 
que lo manifiesta al Juez ; porque 
como no se puede probar, no se 
le puede castigar ai reo j y de la 
manifestación del delito se le si
gue infamia, Regularmente ha
blando , quando el delito es pú
blico , esto es, contra el público, 
y común bien , qualquicra puede 
acusar ; mas si fuese privado , so
lo lo podrá hacer la parte intere
sada ; v esto con recta intención, 
como se ha dicho, Quando el de
lito redunda cu grave daño de Ja 
llcpúb’ica, 6 del inocente , qu.il- 
quiera está obligado snb gran á

juicio; mas si no se puede probar, 
bastará denunciarlo. Y si el que 
omite la acusación , ú denuncia* 
cion en este caso tenia obligación 
á hacerla ex officio , vel contracta, 
tendrá también obligación á res
tituir los daños seguidos de su 
omisión. Henno(¿).

17  B1 testigo que es pregun
tado por su Juez legítimorecíw- 
dum formam jurss (quando se veri
fique que el Juez pregunta en es
ta forma , ya queda declarado ar
riba Part, J í l .  num. 190. ) , estk 
obligado ex obedientia á testificar, 
respondiendo según la mente del 
Jue2; y ,  si su deposición es ne
cesaria para librar de algún mal 
á la República , ó al inocente, está 
también obligado ex justitia', y no 
lo haciendo , deberá resarcir los 
daños que de su omisión resulta
ron ; porque entonces está obli
gado á impedirlos ex officio , que

le

ganar mas , ó si en causa dudosa defiende la parte del actor , contra el reo , sa
biendo que en duda debe ser absuelto éste según aquella regla : Reo ftmendmn 
tst potius, tjuam actorí : porque en esta duda es injusta la causa del actor.

Pecan los Relatores recibiendo dinero , ó presentes preciosos sobre lo que 
les está señalado , y en particular pecan sí por falta de estudio , y apíicacioa 
no relatan bien , si omiten alguna cosa que sea substancial , si procuran ex
poner con mayor ecernía las ra7©nes de una parte , que las de otra.

Peca el Escribí!no sí añade , ó quita aígu/11 cosa de lo que dicen los testi
gos, si se descuida en custodiar los instrumentos con daño de los interesados, sí 
dá fe en testamentos de hombres que estín privados de razón , ó de sentidos, 
si por ignorancia , malicia , o negligencia no se ponen Jas solemnidades esen
ciales en los contratos , si no dá copia, ú ocúltalos instrumentos, ó sus tra
suntos a la parte que los pide para hacer constar su derecho : lo mismo que del 
Belator, y Abogado se debe decir de) Procurador en ¡o que es respectivo á 
su oficio.

(a) De Just. & Jur. ¡n Append, quxst. 3,
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le es impuesto por autoridad pu
blica i pero si el testigo antes de 
ser citado huyese, entonces, aun* 
que pecaría contra caridad , no 
pecaria contra justicia; porque en 
este caso, como suponemos , aun 
no se le había impuesto el oficio 
de testigo por la autoridad del 
Juez. Henno (*).

18 Exceptúanse algunos ca
sos , en los quaíes el testigo ño 
tiene obligación á restituir« E l I, 
es, quando se sabe el delito por 
la confesión sacramental. II . 
Quando un Clérigo es pregunta
do en causas criminales , en que 
se trata de sentencia de muerte, ó 
mutilación. III. Quando uno le 
manifiesta á otro sub sigillo natura- 
U el delito que cometió , por cau
sa de pedir consejo , ó auxilio; 
por lo qual están escusados de 
testificar , regularmente hablan
do , los Consultores , Médicos, 
Abogados , Parteras , &c. en 
aquellos delíros que seles confia
ron ; porque el que se guarden 
los secretos , es necesario para el 
bien común. Dixe , regularmente 
hahUmlo't porque si de no testificar 
éstos se ha de seguir grave daño 
en perjuicio de tercero, ú del co
mún , en este caso no obliga el 
secreto , y  deberán testificar.

19 IV . No está obligado el 
testigo á deponer quando á él mis
mo le ha de venir notable daño

juicio público* 2 0 1
en la vida, fama , hacienda , &c. 
como su deposición no sea nece
saria para conservar el bien co
mún, V , No está obligado á de
poner quando el delito lo  sabe 
de personas que no son fide
dignas.

2 0  De lo dicho se infiere, 
que el testigo podrá pecar en los 
casos siguientes: I. Si en la depo
sición afirma la cosa que ignora. 
II . Si declara la verdad, que de
bía ocultar. II I . Si siendo citado 
por su Juez legitimo , se oculta 
por no deponer en algún caso en 
que esté obligado á testificar ; y  
demás del pecado de injusticia, 
estará obligado á la restitución de 
los daños que resultaren. Peca el 
testigo si lleva interés por depo
ner Ja verdad; y si lo lleva por 
jurar falso, son dos pecados mor
tales , contra religión , y  justicia, 
con obligación de restituir. Y  fi
nalmente , peca mortalmente si 
súcnter depuso falsamente, por ma
licia ó por ignorancia crasa , con
tra el reo; y  si por la falsedad es 
damnificado, no solo estará obliga
do el testigo á restitución del daño, 
sino también á retractarse aunque 
sea con peligro de su propia vida, 
si semejante daño habia de pade
cer el reo , como se juzgue que 
ha de aprovechar la retractación; 
porque en igual causa potior est 
condttio tmmcntts. Y si no le ha

de

(4) De Justit. &  Jure in Append. cit. quaest 4. 
T om, iJ . A a
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de aprovechar la retractación, no Decálogo (rir. de füTAmente judí
estará obligado á desdecirse , pe
ro sí á la restitución de los daños 
que se siguieron. Si juro falsamen
te con ignorancia invencible, juz
gando que era verdad lo que ju
raba , y después halló que erá fal
so, se debe retractar, si pudiese, 
y  deberá procurar por todos los 
medios posibles solicitar el reme
dio del inocente,

$, IV .

D e l  R CO.

2 i  *  T ^ l  reo está obligado 
XZj  á confesar desnuda

mente la verdad , aunque sea con 
peligro de su propia vida , siem
pre que es preguntado legítima
mente por el Juez ; y entonces el 
Juez pregunta legítimamente al 
reo , quando asistido de autori
dad legítima, precedió semiple
na probanza del delito , ó indi
cios equivalentes; lo qual se hade 
manifestar al reo, para que en és
te nazca la obligación de respon
der contra sí, Hennofnr. qtust. 5,) 
Mas si el Juez no pregunca legí
timamente, ni guardando el or
den judicial, no tiene obligación 
el reo á responder según la men- 
re del Juez , sino que podrá sin 
mentir declinar sus preguntas, ó 
ya sea apelando , ó ya callando, 
ó ya usando de anfibología ex
terna , en la forma que se díxo 
arriba en el segundo precepto del

cid  ). Tampoco está obligado á 
manifestar los cómplices , ni pue
de , qiiando éstos son del todo 
ocultos, esto es, que no hay in
dicios , ni infamia contra ellos; 
porque esto es necesario para que 
el Juez pregunte al reo como tes- 
tigo, y  por otra parte está. obli
gado á no manifi star sin necesi
dad el pecado oculto de su pró
ximo. Mas si el delito fuese de 
los exceptuados, de los quales tra
taremos abaxo en el Tratado de 
las Denunciaciones , estará obli
gado á manifestarlos en todo ca
so , Ligorio (¿ib* 4. num. 278.)

22 * Aunque no puede el reo 
imponer falso crimen al testigo 
para eludir su testimonio , por ser 
esto contra razón , y justicia , y  
estar condenado por Inocenc. XI. 
en la Propos. 44, sin embargo 
puede manifestar el delito oculto 
del testigo , sí no puede defen
derse por otro modo en su inocen
cia. La razón es , porque el testi
go con perjuicio de Ja inocencia, 
y  justicia del reo , no tiene de
recho para que se le conserve su 
fama;y estandoen términosenque 
injustamente se destruya mi fama 
6 Ja agena, antes es la mia pro
propia. D íxe , si no puede deferí* 
derse por otro medio ; porque si le 
tuviese , ya no será defensa, sino 
venganza.

23 * Muchos A A. son de sen
tir , que dada la sentencia por el 
Juez , no está obligado el reo á

con-
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confesar el crimen que injustamen
te negó : Quid finito judkio , di
cen , finí «r obligado rei 5 pero lo 
mas seguro es » que lo debe con
fesar : y todos convienen en que 
tiene obligación i  esto , si fuese 
necesario para quitar el escánda
lo , el daño del próximo , ó el 
detrimento del bien publico. E l 
reo , que por declinar los tor
mentos confesó el crimen que no 
tenia , por el qual fue condena
do á muerte , en la sentencia mas 
probable pecó niortalmente, por
que con su confesión falsa coope
ró á ella positivamente ; por lo 
qual ante Utam sentcntiam se de
be retractar , diciendo la verdad. 
Dada la sentencia por el Juez, es
tá obligado el reo á sufrir la pe
na ; pero si fuese capital, aunque 
no puede resistirse al Juez , ni á 
los Ministros que pretenden exe- 
cutarla puede ante &  post 'judi
éis sentcntiam huir de la Cárcel, 
aunque sea quebrantándola; por
que á esto le dá derecho la con
servación de su propia vida ; y  
si de aquí se sigue algún perjuicio 
á los carceleros , ó i  otros, él no 
es causa de este daño, sino que 
lícitamente lo permite. Lo mis
mo es quando la sentencia fuese 
de mutilación. Henno citado. Véa
se arriba. Part. 3. trat. 3. §♦  8,

pitido f  uHico. 203

%. V.

Vel Abogado , j  Procurador.

24 T  as condiciones que ha 
J L /  de tener el Abogado 

son las siguientes : I. Ciencia 
competente. 1 1 .  Justicia de la cáu- 
sa. III. Fidelidad. IV . Precio 
justo. V . Caridad. De donde se 
infiere lo I. que peca mortalmen
te el Abogado imperito exerci- 
tando el oficio , y  estará obliga
do á resarcir los daños de su im
pericia , y  lo mismo los que re
sultasen de su negligencia. Pero 
si uno elige al imperito por Abo
gado suyo , constándole que lo 
es , no estará el Abogado obli
gado í  restituir los daños de 
su ignorancia , porque sden- 
ti t &  volenti milla fit injuria. 
II . Peca el Abogado, y  está obli
gado á la restitución , si defi
ende scienter causa injusta, ó si 
conociendo la injusticia en el pro
greso de la causa , no le avisa, ó 
amonesta á su parte , para que de
sista, ó no prosiga en ella. I I I .  
Peca mortaimente , y está obli
gado á restituir , si manifiesta al 
contrario los fundamentos, ó mé
ritos de la causa justa de su parte: 
lo mismo es , si dilata con per
juicio las causas , ó acepta tantas, 
que no pueda dar expedición á 
ellas: estará obligado á la restitu
ción de los daños , si no que su 
parte convenga en ello , y  á Ja 

Aa 2  par-
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parte contraría no se le siga per- gados » los infames 9 los furiosos, 
juicio de la dilación injusta , y  y  los que no llegan á ¿\et y ocho 
contra Derecho. IV . Peca y está años , &c. están repelidos de ser
obligado á la restitución, sí lle
va mas del precio justo, V , Es
tá obligado á recibir, y patroci
nar las causas de los pobres, quan- 
do de otra minera no se les pue
de socorrer : es disposición del 
Derecho Común, y así >o pro
meten debaxo de juramento todos 
los Abogados, si no que se les 
siga grave daño de tales defensas, 

25 Del Procurador se viene 
á decir lo mismo respective , que 
lo que se ha dicho del Abogado: 
porque son muy semejantes estos 
oficios. Los que están excQmul-

Procuradores.
26  Los Notarios, 6  Escriba

nos están obligados por razón de 
justicia á tener ciencia, fidelidad, 
y verdad; y el que falta á la fi
delidad , y verdad, peca mortal
mente contra la virtud de la ve
racidad , y  contra religión , por 
quebrantar el juramento que hizo; 
y  si se sigue daño al próximo, 
pecará también contra justicia, 
con obligación de restituir. No 
puede llevar mas que el precio 
justo ; y faltar á esto obliga á la 
restitución (N).

T R A -

(N) A l tratado de yustitia  , &  Ju re  pertenecen tas obligaciones de los S o l
dados , y  sus G efes : pecan p u es,  y  están obligados á restituir el daño los C a 
pitanes que niegan la licencia i  los Saldados que han cumplido el t iem p o , pe
can también si los cercenan el debido su eldo , sino impiden los hurtos ,  rap i
ñ a s ,  y  vejaciones que hacen ,  si reciben dinero por im pedir las vejaciones , y  
perjuicios que pueden causar los So ld ad o s;  porque deben im pedirlos de justicia £ 
s i  exponen sin justa causa las vidas de la gente de su cargo \ sino tienen com 
pleto el número de Soldados , por el qual reciben paga , y  no sirve de exetu  
sa  decir qne de e ste  modo pretenden com pensarse ;  porque la ju sta com pensación 
no puede hacerse con fraudes^  si faltan  á la palabra que dieron al e n e m ig o , ó  
Ja dan siniestra interpretación.

L e s  Soldados tienen obligación á  pelear con fo r ta le ta . obedecerá los G e fe s , y

guardar su p u esto , y  las fortalezas aun con peligro de la v id a , á  no d e x a r Ja  
liiicia hasta haber cumplido el tiem po ; no pueden hacer d a ñ o ,  ni aun en tire— 
ra  del enemigo si los Capitanes lo prohíben ¿ porque no estando para ello au» 

torizados , obran contra justicia.
L o s Capitanes y  Soldados del K ey  deben obedecer , y  no tienen obligación 

6 ex A minar Ja justicia de la guerra  ̂ porque esto pertenece al P ríncipe  ,  el quaJ 
reserva muchas veces las razones que le justifican : P ero  los extraños que pien
san en auxiliar , y  no se han alistado , ni cor ran todovía su e ld o , deben ex Amina* 
Ja justicia de la guerra para determ inarse á  serv ir ;  y  dudando ,  con buenas ra
zones , no pueden exponerse at peligro de p* car , pues no están en la obligación 
de obedecer, com o la tienen los Soldados propios del M onarca ó  República. 

Los Médicas ,  y  Cirujanos deben tener la  ciencia conveniente 9 de Jo  con
tra-
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T R A T A D O II.
DEL DOMINIO.

* .  i .

Q ué sea Dominio*

2 j  T j'n tre  las varias especies 
m\d del Derecho , la prin« 

clpal es el dominio ; y se define 
así: Est facultas disponendi de re 
atiqua tamquam sua.

28 El dominio es de dos ma
neras , uno de jurisdicción, y  otro 
de propiedad. Dominio de juris
dicción , es la potestad que tiene 
el Prelado de gobernar sus sub
ditos ; y  el de propiedad , es el 
derecho que tiene uno de dispo
ner lo que es suyo i  su voluntad.

si no está prohibido por la ley. 
Este dominio de propiedad, uno 
es perfecto , y  otro imperfecto. E l 
dominio perfecto , ó pleno , es la 
facultad que tiene uno para dis
poner de lo que es suyo á su ar
bitrio ; y  el imperfecto , 6 se ex
tiende tan solamente í  propiedad 
de la cosa sin Jos frutos, lo qual 
es dominio directo , ó se extiende 
á los frutos , pero sin la propie
dad , el que se llama utile ; y és
te ̂ le tiene el usufructuario de 
una hacienda ,  de la qual solo 
tiene el uso , y el fruto , pero 
salvando siempre la substancia de 
la hacienda , la qual no puede

tr ir io  pecan con pecado m o rta l,  e jercien do  una facultad tan expuesta á  per
niciosos y erro s , con peligro de dam nificar al próxim o : entre estos , y  el en fe r
mo hay un pacto im plícito  , y  por consiguiente están  obligados de justicia á  po
ner las diligencias posibles para curarlos ,  lo m as presto que puedan : deben , en 
caridad a lo m e n o s,  ad vertir  por si ó  por otros el peligro de m uerte en que se 
baila el enferm o . p ara  que no dilate los m edios de salvar su alm a : en 
cap. cum infirmitas. de pAnitentia,  se les manda , que antes de em pegar í  
curar el cuerpo ,  avisen ,  y  procuren que se llamen los Médicos de las al
mas, San Pío V . añade , que si el enferm o no hace las d iligencias espirituales 
dentro de tres d ias , siendo la enferm edad peligrosa ,  dexen de visitarle mien
tra s  no les conste que á  lo menos ha confesado.

Tam bién pecarán los M é d ic o s , y  C iru janos si por sola condescendencia 
perm item  com er carne , ó  no ayunar quando no se presum e peligro : si no a s is-  
ten gratis á los pobres : si d ivulgaa las enferm edades vergonzosas que sus en
ferm os padecen ,  ó han padecido*
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destruir, ni vender, porque es geres casadas tiene« dominio per
dei señor propietario (O). eialiter en ios bienes gananciales,

Z9 B 1 uso es de dos maneras, aunque la administración perte- 
juris & fanti. Uso jurist à de de- nece al marido : en los bienes do- 
recho,es la facultad que tiene uno tales tiene el dominio directo 2a 
para poder usar de la cosa agena, xnuger ; pero la administración,
pero salvando 1̂  substancia. Uso 
facti¡ ó de hecho , es un uso sim
ple , y  desnudo de la cosa agena, 
pero sin el derecho , u dominio 
de poder usar de ella. Distíngue
se i. en que el que tiene usum ju 
ris puede pedirlo por justicia, si 
se lo impiden ; pero no así el que 
tiene ustim fue ti , porque éste no 
tiene derecho para poder usar de 
la cosa: tal es el uso que tienen 
los Religiosos en particular por el 
voto de pobreza , pues solo tie
nen ct usum facti , esto es , el 
uso de hecho simple, y  natural, 
pero no el usum juris , como 
ab\xo se dirá:

50 Solo Dios tiene el domi
nio absolutísimo de todas las co
sas (consta del PsaJrno 23. ) :  Do- 
mini est ten a &  píenitttdo ejus. El 
hombre tiene el dominio de los 
bienes inferiores temporales, mo
vibles , c inmovibles, de su pro
pia libertad , y de su fama ; mas 
no tiene el dominio de su vida,

y  el derecho está en el marido, 
para poderla sustentar. De los 
bienes farafer nales , tiene el do
minio pleno la muger ; y  si ella 
no quiere , no le pertenece ¿rf 
marido su administración , según 
el Derecho Común; mas por el 
particular de nuestro Reyno los 
debe administrar el marido , así 
como los dótales. Los hijos de 
familia tienen dominio en los bie
nes castrenses , que son los adqui
ridos por título de Milicia ; y  
tmbien los quasi castrenses , que 
son los que se adquieren por tí
tulo de oficio público, como de 
Medico, Abogado, Maestro, & c. 
y  pueden disponer de ellos k su 
voluntad. Pero los bienes que 
se llaman adventicios , como 
son los que provinieron de do
nación , propia industria , ne
gociación , &c. aunque tienen 
los hijos el dominio, no pueden 
disponer de ellos sin el consenti
miento del padre , quien tiene la

porque solo Dios es el Señor de administración, y  utilidad, 
la vida , y  de la muerte. Las mu- 5 * Los Clérigos tienen ver-

da-

(Oj También se distingue ei dominio en alto, y humilde. La República 
tiene alto dominio en \->$ bienes de los individuos solo en ordea al bien común , f  
pa-a ou-í éste se conserve ; humilde se llama el que tiene cada uno para disp«- 
1 er de sus bienes en orden á su propia utilidad , ó comodidad.
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dad ero dominio en todas sus renr que sea por justa causa , y  gn ar
ras Eclesiásticas , y  bienes , así dando las solemnidades del D e
patrimoniales, como quasi patri
moniales , y de los que se . ad

ule ren por puro titulo de Bene* 
cío , como es Canonicato, Be

neficio , así Curado , como no 
Curado, &c. cuya renta provie
ne de las décimas , y  frutos , y  
otras cosas que pertenecen^ al Be
neficio Eclesiástico , pero con la 
carga de dar á los pobres , des
pués de su congrua sustentación, 
ó fundar obras pías de todo 
lo que les sobráre de las rentas 
Eclesiásticas. Consta del Derecho 
{.ex cap, Quiarua) por estas pala
bras : Otnne , quod superst, w cau
sis ptis , ac religicsis erogandum esty 
y  del Concilio Tridentino {Sess, 
2^. cap, i« j

32 Las Comunidades de R e
ligiosos , así Monacales , como 
Mendicantes (exceptuando la Re
ligión de N. P. S. Francisco de 
la Regular Observancia , y  R e 
formados Descalzos , Capuchi
nos, & c .) pueden tener en co
mún verdadero dominio de bie
nes temporales , así movibles co
mo inmovibles. Consta del Con- 
cíl, Trid. {Sess, 25. c, 3. de Reg.) 
Pero este dominio no es del to
do libre , é independiente , co
mo lo es el dominio de los Secu
lares ; porque éstos pueden dispo
ner de sus bienes á su voluntad; 
mas los Religiosos no pueden 
enagenar los bienes , así movi
bles , como inmovibles , sí no

recho.
33 Todos los Religiosos so

lemnemente profcsos,de qualquie- 
ra Religión que sean , son inca
paces de tener en particular do
minio , y  derecho de cosas tem
porales ; de modo , que ningún 
Religioso, de qualquiera calidad, 
ó condición que sea , puede te
ner en particular cosa alguna en 
su nombre como si fuera propia* 
Consta del Tridentino ( Scss. 25 . 
cap. Y  es la razón , porque la 
profesión solemne del voto de 
pobreza hace al Religioso inca
paz de todo dominio , derecho, 
y  posesión de bienes temporales, 
como luego se dirá en el Trata
do siguiente del estado Religioso*

*. II .

De la adquisición del dominio,

34 /C ie rto  es que todas la co- 
sas corpóreas,ó caen de- 

baxo del dominio de propiedad, ó 
no. Si no caen debaxo de dominio 
de propiedad , como son las pie
dras preciosas que se crian en las 
riberas del mar , los animales sil
vestres , las aves del Cielo, &c. 
son de aquel que primero las ocu
pa , si no que por alguna k y  
civil , ó costumbre esté determi
nado aplicarlas á otro: pero si las 
cosas caen debaxo del dominio 
de otro , no se pueden adquirir,
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sino que sea vélente Domine , o
per donación , ó ultima volun
tad , 6 por algún contrato, co
mo é >axo se dirá en los con
tra tos.

55 * Para mayor inteligencia 
se advierte , que de tres modos, 
6 por tres caminos se puede ad
quirir el dominio de las cosas. El
l. e? ex pareieulariunt di s postilo- 
ai , rd  <cntT4>tu. el II. ex dispe • 
suione jarír humani. Y  el l l l .  ex 
turs na: ¡¿rali. Del primer modo se 

£ en el Tratado de los Con* 
traior. Del segundo en eí §. s¡- 
£*r.;nte. Del tercero es del que 
habimos aquí, y se resuelve :

;5  * I. Que ios animales do- 
mí *vc >í > como son bueyes, ove- 
j-s , perros , gaVinas , &c. aun- 
tr.it huyan de la custodia , ó 
<; extravíen , siempre son de su 
d.ieño , V á ninguno le es lícito 
apropiárselos ; y si io hiciese, es- 
tí obligado á la restitución ; pero 
si los animales no fuesen por su 
naturaleza domésticos , sino do
mesticados por la industria hu
mana , como son ciervos, halco
nes , y semejantes , ninguno se 
los puede apropiar , por mas que 
se aparten , mientras tienen cos
tumbre de volver; porque en es
te caso aírn están baxo del domi
nio , y propiedad de su dueño ; 
mas si no tienen tal costumbre, 

fittne pr'nni ouupatnis, porque en

tonces ya consiguieron su nittx- 
ral libertad : y  lo mismo ha de 
decirse de los animales comunes, 
y  silvestres. De lo dicho se in
fiere , que no habiendo ley en 
contrario , es lícito per se loquen* 
do pescar , y  cazar en ios lugares 
comunes. Dixe no bebiendo ley en 
contrario ; porque puede el Prín
cipe , ó República prohibir la pes
ca , y la caza , aun en los luga
res públicos , por justas causas 
que tiene para esto : por lo qual 
pecarán mortalmente los que en 
materia notable contravinieren í  
estos preceptos , ú ordenanzas, 
que tienen por objeto la pública 
utilidad ; y pose sententiam "judiéis 
están obligados á la multa , y  en 
todo caso í  resarcir el notable da
ño que causaron , aunque no es.- 
tén obligados á restituir las pre
sas que hicieron. Hnno ( 4 ) .  Dixe, 
per se loqutndo ; porque si para 
pescar , ó cazar haces daño en 
las mieses , sembrados , hereda
des , &c. de otro , pecas , y  tie
nes obligación etiatn ante "judiéis 
sentetitum de restituir el daño. 
D ixe , en tos lugares contunes , 4 
públicos , porque el ca2ar, ó pes
car en dehesas , ó estanques cer
rados es pecado contra justicia, 
y hay obligación de restituir lo 
que se caza ó pesca al dueño de 
aquellos sitios.

37 * E l que aprehendió la fie
ra

00 De Justicia & Jure 3 disp. 14. guae«. 3.
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ra herida :ponotro , que teniaesr pan.el colme^|d$£¿tr&» sonde

t i . i i «. / j  i *__ T i #peranza de'f,. aprehenderla .»■ *? pe* 
ca con obJigacion de restituirsela 
porque entonces era suya moral
mente; mas si había perdido ya 
la esperanza , ó, había abandona
do el seguirla » entonces es del 
que la prende ; pero será muy

este , y  no del primer, dueño* 
P,enno dt, .. ¡ ^

39 * ■ IV . > Qye los palomares» 
cuidando de alimentarlos , son lí
citos , si no es que en , algunas 
partes sean prohibidos y por espe
ciales motivos. Mas pecará el duo-

conforme á la equidad natural que ño del palomar» si con ciertos 
le dé algo al que la hirió , si la fraudes » semillas» cebos» olmos»
presa fuese de alguna considera
ción. Lo mismo se ha de decir 
de los peces aprehendidos en las 
nasas, u otros instrumentos de

u otros artificios procuráse que 
Palomas agenas dexen su palo
mar , y vengan al suyo. Digq 
que éste pecará mortalmente, y

pescar: si no podian huir» eran estará obligado á restituir; mas 
del que las puso ; si podían con** no pecará, ni estará obligado í  
seguir sfu natural libertad » eran la restitución , si las palomas de
primt occupantis. Pero pecaras con
tra justicia si fueses á pescar los 
peces en las nasas, ó instrumen
tos que tenía puestos el otro» y  
de consiguiente debías restituirle 
á proporción de su esperanza.

su motivo se viniesen á su pa-¡ 
lomar» pero las deberá dexar et| 
su natural libertad , sin poner me«, 
dios para que pierdan la costu 
bre de volver al antiguo. El que 
mata» ó caza las palomas domesti-

38 * I I I . Quando las abejas cas intra términos a lege , aut cottf 
que se reputan silvestres, huyen suetudine prohibitos , peca »..y tie-. 
deí colmenar , de modo que su ne obligación á restituir. En ,Cas-
prosecución , ó aprehensión se 
juzgue dificultosa , y  contra to
da esperanza del dueño , enton
ces son del que las aprehende, 
aunque sea en ;el territorio.,del 
dueño mismo ; pero podrá éste 
impedir justamente que éntren en 
él á cogerlas. La razón es , por
que las abejas en dicho caso con
siguieron ya su natural libertad. 
Mas nótese , que si las abejas ocu-.

tilla está prohibido cazar palomas 
agenas una Itgua en rededor donde 
hubiere palomar , o palomares (4 ), 
Pero nótese ? qué por Real Cé
dula 4 e. 1769 qstan exceptuar 
dos de esta ley , los tiempos de 
las sementeras , y  especialmente 
en los meses de.O ctubre^y No
viembre ; porque entonces 
siendo en,los Sitios- Reales , 
dueños de los sembrados ( y no'

otros)

(*) Nueva Recepii. 1. 7. tit. 8. lib. 7.
T OíH, f í- Bb
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otros) pueden tirarles con esco- débitos j entonces no sería lícito,

por redundar en daño de terce
ro. Dlxe , si solamente toman U 
necesaiia fara sus usos; porqie es- 
estando ja prohibición dicha, no 
pueden cortar leña para vender
la ,  si no es que sea de la inú
til , 6 seca , sobre la qual no cai
ga la prohibición. D ixe, j  no ha
cen notable áano\ porque pecaran 
mor taimente si cortasen árboles 
útiles para maderas , y estropea
sen los montes. Y  aunque adqui
rirán dominio de la leña cortada, 
están obligados á reparar los da
ños , y  también á la multa, bien 
que ésta no la deberán nisi fost 
Judicis sententtam,

4 1  * Ojiando dos Lugares son 
vecinos , y  cada uno de ellos 
tiene su propio monte, y los unos 
cortan del monte de los otros, 
no habiendo especial daño , ni 
pecan mortalmente, ni están obli
gados á restituir , sino solo á 
pagar la pena después de la sen
tencia ; porque estas comunidades 
parece que se contentan con U 
pena , y tienen mutua compen
sación, Villalobos 00. Los que 
hacen leña en alguna selva que 
posee otro á tituló de haber
la plantado él , ó sus antece
sores , siendo en cantidad nota
ble , pecan ‘mortalmente , y  es- 
tan obligados á la restitución an
te sententtam Judiéis 5 porque en

es

peta í  qualesquíera distancia, pa
ra indemnizar sus semillas 5 mas 
•las palomas muertas parece debe
rán ser restituidas“ á su dueño , 
especialmente si las pidiese,
• 40 * V , Que acerca de hacer 
leña , y  cortar madera se ha de 
distinguir entre montes comunes, 

>ios entre tiempos en que
lo dicho se concede , y de otros 
en que se prohibe : para lo qual 
se deben atender mucho las Le
yes , y Ordenanzas particulares 
de lo' Lugares, y también la le
gítima costumbre , que es el me
jor intérprete de las Leyés, ó 
costuuciones. Los pobres , qüe 
no obstante la prohibición, cogen 
lefia en sus montes comunes, or
dinariamente pecan solo venial
mente ; nt parece han de ser 
obligados á la restitución , si so
lamente toman la necesaria para 
sus usos , y  no hacen ’'notable 
daño. La razón es , pbrque la 
República en este caso non cen- 
setur invita quoad substatttiam, ni 
se juzga que quiere prohibir á 
sus'individuos los subsidios ne
cesarios. Dixc en sus montes co
munes , porque á los agenos no 
tienen ningún derecho. Dixe or
dinariamente ; porque st el mon
te’ común estuviese arrendado a 
algún particular, para con su pro
d u jo  satisfacer á los comunes

(a) Part. a. trat. 10. dif. ip. & fevet. Heneo cít.
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este caso no le hacen menor inju
ria , que si le hurtasen otra cosa,

42 * Los guardas de monte 
que estin asalariados para su cus
todia , pecan mortalmente si no 
executan fielmente su oficio de 
delatar i  los que cortan en ellos 
indebidamente ; y  en defecto de 
éstos, están obligados á la resti^ 
tucion. También serán perjuros, 
si hubiesen hecho juramento de 
ser fieles en su oficio,*

43 * V I, Acerca de los teso
ros se ha de advertir , que por 
nombre de tesoro solo se entien
de vetus quadam depositio pecunia, 
cujus non extat memoria: wr jam 
dominum non habeat. Aunque el 
tesoro jure natura todo sea del 
inventor, por ley civil (*) ,  está 
dispuesto , que el que fue halla
do acaso en territorio propio , to
do sea del inventor; mas /si fue 
hallado en territorio ageno, la 
mitad sea del inventor, y  la mÍ-= 
tad del dueño del territorio. Di- 
xe bailado acaso y porque si fue 
hallado por parte mágica en sue
lo propio, todo es del F ísico in 
peenam delict* ; si en ageno ,  la 
mitad del Físico , y  la mitad del 
dueño del territorio. Mas porque 
esta ley es penal , y  ferenda, no 
parece se debe nada al Físico an
te sententiam Judicis. Henno cit. * 
(quast. 4.) ; .

44 *  E l que por industria se 
halló el tesoro en territorio age
no , si lo buscó de consen su de- 
m ini, debe estar al. pacto esta
blecido : si lo buscó inscio domine 
reí invito, se lo debe entregar 
to d o , pero post sententiam Judi
éis,  porque ante Judiéis senten
tiam solo deberá concederle la 
m itad; pues la disposición del 
Derecha en esta parte es penal, 
y  ferenda, como dice el citado 
Henno. E l que compró la here-r 
dad donde sabía que estaba el te
soro , lo hace suyo , aunque hu
biese comprado: la heredad en el 
precio común, y  ordinario. Si el 
tesoro se halla en lugar publico, 
la mitad es del Inventor, y  la 
otra mitad del Príncipe, u de la 
Ciudad, Lo  mismo 1 respective st 
se .halla enjugar sagrado,

45 * Todo lo.dicho se en
tiende por ; Derecho > Natural , y  
Civil mas por derecho particu
lar de nuestra España (¿), la quar- 
ta parte es del inventor ,  y  la* 
demás' del R ey ;> la qual ley es 
justa, y  obliga en conciencia, 90- 
mo prueba Molina (c), y  Villa
lobos ( tracto cit. diffic. 20. n. 8). 
Acerca de los bienes cuyo due
ño se ignora, ya dixe bastantes- 
mente en. el Tratado d ela  ües- 
titucion, ■

■ - ■ 5. III.

(«) Instit. lib. a. de Rer. Div. (b) 
Just. 8c Jur. trat. a. a. 10.

L. i. tir. 13. lib. (5. Nov. Rccop. (c) De

Bb 2
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*. III.

De U Treurifátn.

4 6 T  8 prescripción es el d o -  
J L i  minio que se adquiere

Part* IV . De Rustiría &  "jure.
requieren veinte, según tes Le* 
yes de los Keynos; y por pre
sentes se entienden los que están 
en una .misma Ciudad , ó terri
torio, En los bienes Eclesiásticos, 
6 pios se requieren treinta años 

que se adquiere entre los presentes , y quarenta 
de alguna cosa agena por la po- entre los ausentes. E l que posee 
sesión pacífica del tiempo que la cosa con estas condiciones, ora 
ordena la le y ; y se define asi: sea heredada, ó comprada con 
Esf acquisitio dotninii rei aliena per buena fe , ó credulidad de que 
fússessionem ejuscerto temporis íp4- es suya, aunque después sédes
ete ex legis priscripre conúnuatatn, cubra el dueño, tiene la cosa en 
Quatro condiciones se requieren buena conciencia , y no está obli- 
para que lícitamente se pueda gado á restituirla, 
prescribir una cosa, I. Que haya 48 Adviértase, que tes cosas 
buena f e , esto es, que la cosa hurtadas, ó poseídas con viólen
se posea sin fraude, ni dolo. IL  cia , ó con mala fe adquiridas, 
Es ia posesión. III. El título por nunca se pueden prescribir, ni 
lo menos razonablemente presun- tampoco aquellas cosas que ser po
to. IV . La continuación de po- seen con fe dudosa, sino que en 
sesión por cierto tiempo que esr. todo tiempo que se descubre el 

proscripto por la ley.:' dueño, se . deben restituir. Ad-
, * Pero se deseará saber viértase también , que los bienes

quinto tiempo sea necesario;para* inmobles de la Iglesia, la juris- 
que la cosa se pueda prescribir, dicción del R ey , y  semejantes, 
Respondo, ̂ que acerca de ios bie- no se prescriben sino que sea pa
nes movibles ¿ como son diñe ro> sados cien años; y  lo mismo los 
alhajas, vestidos, &c. se requie- bienes inmobles dé los Religio- 
ren tres años de posesión con el sos , por un privilegio de Euge- 
tituJo, y buena fe entre los pre- nio IV . Villalobos (4). Los que 
sentcs , y  seis entre los ausentes, son incapaces de posesión de cío- 
Si los* bienes son inmovibles , ú minio , como los Religiosos, los 
de raiz , .bomo son .heredades,< hijos de familia , y  otros seme- 
víñas , casas, &c. se requieren jantes no pueden prescribir pa- 
diez años con título entre los pi e- ra sí cosa alguna , porque no la 
sehees; y  entre los ausentes se pueden poseer. Adviértase final-

men-

(a) Eart. a, trat. 10. díífic. 17. num. 9. y 10.



T fit. II« Del Dimjiíf. ¡ a i )
mente, que en algunas cosas oo pueden ver en Silvestre*: ( verb* 
¿ene lugar la prescripción , co- Praícriprio ) * y  en Covarrub* 10 
mo v. g. en las cosas sagradas, leg* V$sses$or% 
en las Religiosas, y  otras que se

T R A T A D O  III.
D E L  ESTADO (RELIGIOSO.

§1 I*

Qué sea estado Religioso*

49 TTM estado Religioso se di- 
JD i  ce a religando , porque 

sus profesores se atan, y ligan 
con los tres votos de obediencia, 
pobrera , y castidad : y  son tan 
esenciales estos votos , que el que 
no los hace , no es verdadero 
Religioso.

50 El estado Religioso se de
fine asi : Eí í  status plurium fide- 
iium ad divina chati taris perfectia-  
nem tendentium , editis votis per-  
petuis casútatis , obediensia, &  
paupertatis, stabtlis in communi vi- 
vend't modus ah Ecclesia approbatus. 
Este estado es el mas perfecto 
de todos , exceptuando el de 
Obispo , por ser éste Maestro de 
perfección. No están Obligados 
el Religioso , ni la Religiosa á 
ser perfectos , pero tienen obli
gación de aspirar, ó camintar á 
serlo ; y  para esto basta la obser
vancia de sus Reglas , como di

ce Santo Tomás, De lo dicho se 
infiere , que peca gravemente el 
Religioso contra lo substancial de 
su estado , quando no procura 
aspirar á la perfección en el mo
do dicho , despreciando ó no te
niendo cuenta con esta gravísima 
obligación , en que está puesto 
en fuerza del estado mismo que 
profesa. Esta conclusion , que es 
innegable , y  cierta , es terrible* 
dice Navarro, para aquellos Re
ligiosos , que nec actualités, nec 
rirtualitcr animstm habent in dies 
proficietidi, nec curant esse perfec 
tiares bonis Ciertas sacularibas ? aut 
laids. Entonces se juzga que el 
Religioso abandona el estudio de 
la perfección , y de consiguiente 
peca gravemente : lo I . quando 
quiere positiva, y  estudiadamen
te permanecer en cierto Jirvage de 
mediocridad, sin aspirar á mas. 
virtud: como si dixera uno, v .g , 
harto he trabajado perra ser perfec
to , quiero ahora descansar•

51 * II. Quando uno omite 
algún punto de Regla ,  ó algu

na
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na Constitución ton el ánimo de 
no adelantar íñás en ja virtud.
III. Quando desprecia algún esta
tuto, ley , observancia , ó regla 
de su instituto , por no sujetar
se al préceptó , ó al Superior que 
lo impone, porque entonces hay 
desprecio formal. IV . Qyando 
omite las cosas dichas , repután
dolas por inútiles , frívolas > y  
vanas. Otra cosa sería sí las omi
tiese por pereza, ó por otra pa
sión, sin despreciarlas. V . Quan
do sin desprecio del Superior, 6 
de la Regla propone quebrantar 
todos los preceptos que no obli
gan á culpa, ó que soló obligan 
á venial : en este caso , aunque 
tenga intento de guardar todos 
los preceptos que obligan sub mor
tali , está en mal estado ; porque 
aquel propósito de no guardar 
ios otros, se opone directamen
te aj fin de la perfección que 
debe procurar. Vean esto aque
llos Religiosos que se contentan 
con vivir ajustados como bue
nos Seculares, sin ningún espe
cial estudio eñ aspirar á la per
fección de la caridad , según pi
de su estado , y  profesión ; ni 
domando, según ésta pide , sus 
apetitos, y  pasiones. Los Secula
res (comò se dirá en la Part,8» 
trat, 1 .  ) están también obligados 
á aspirar á ia perfección substan
cial de la caridad ; pero los Re*

ustitta &  'Jure,
iigiosos k ésta , y  i  la accidental. 
Para esto es necesario mucha mas 
oración , mucha mas mortifica
ción; y  en una palabra, mas vir
tud. Y  de aquí se infiere , que 
lo bastante en el secular para cum
plir con su obligación, y salvar
se , no alcanzará para que cum
pla con la suya, y se salve el Re
ligioso* Vease á Fulgencio Cuni- 
liatí {trad, 16 . §. 2 ).

* Acerca de los que ha
cen voto de entrar en Religión 
se ha de advertir , que el que so
lamente hizo voto de entrar, sa
tisface á su voto entrando seria
mente en ella , aunque después, 
antes de profesar , se salga por 
alguna justa causa; mas ho cum
plirá de ningún modo si se salie
se sin haber justa causa para ha
cerlo ; porque en este caso sería 
la enrrahda pura ceremonia , y  
no cumplimiento serio de su vo
to. El que prometió en Religión 
determinada , y profesar en ella, 
si sin culpa suya es expelido, que
da libre de su voto; pero si lo. 
hizo de entrar en Religión sin 
determinar qual, siendo expelido, 
debe procurar el ingreso en otra, 
habiendo esperanzi de que lo ad
miran. Y  nótese, que á mas es
tá obligado el que hizo voto de 
profesar, que el que hizo voto 
de entrar en Religión. Henno 
{de Statu Pcltg. q, 1 .  j  2 .)

%. IL
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rán también aquel sacrificio que 

5. II . el Novicio intenta ofrecerá Dios.

Pe la Profeston Religios**

j3  T  o mismo es profesar que 
J —e alistarse 5 y  así , el Re

ligioso por la profesión de su es
tado queda alistado en Ja Mili
cia de la perfección , prometien-* 
do guardar obediencia 3 pobre
za , y castidad , y  queda obli
gado á las leyes de la Religión, 
A  la profesión Religiosa prece
de un año de aprobación 5 y el 
que ha de profesar ha de tener 
diez y  seis años cumplidos ; y  en 
otra manera la profesión será nu
la , como lo determina el Con
cilio Trident. Sess* 25, cap. 15 , 

54 Para que la Profesión sea 
válida se requiere consentimien
to del que profesa, y  ha de pre
ceder la aceptación de la mayor, 
ó mejor parte de la Comunidad, 
como consta del Derecho; y  si 
el Prelado , y  Religiosos profe
sos sin justa , ó grave causa ne
garen su voto al Religioso No
vicio para la profesión , pecarán 
mortalmente contra justicia. La 
razón es; porque: el Prelado j y  
Religiosos profesos no son due
ños , y  señores de la Religión, 
sino Jueces , que deben senten
ciar con justicia , mediante su vo
to ; y si éste lo niegan sin cau
sa justa , ó razonable, privan á 
la Religión de aquel individuo 
que la puede servir ; é impedí-

PerQ nótese , que en caso de du
da , de si hay . justa causa para 
poder negar e l voto , antes se 
debe atender á la Religión, que 
ai Novicio, quia in dubio melior 
fst conditto pessidentis. Lo  mismo 
que se dice de los Religiosos se 
ha de entender preportiene serra
ta de las Religiosas, Y  por últi
mo pecan mortalmente los Re
ligiosos que dan el voto al in
digno de profesar, así por la in
justicia que se sigue i  la Reli^ 
gion , como también porque fal
tan á la caridad en cosa grave 
con el mismo por quien votan; 
pues de ser indigno, se colige 
no convenirle aquel estado para 
su salvación , i  lo menos por en
tonces,

m .
Pe la obediencia Religiosa*

55 T a obediencia Religiosa 
J L e  se define a s í; Est vír-

tus moralis indinans ad mplendum 
Superioris praceptum , ut tale est* 
Este voto es el que principal
mente constituye al Religioso en 
su estado ; pues como decían los 
Monges antiguos en sus Colacio
nes : Menachus inobediens non u t  
Monacbus*

56 La desobediencia formal es 
pecado mortal ex genere suo opues
to á la virtud de Ja Religión por 
razón del voto . con la formali

dad,
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requieren vtinte, según las Le
yes de los Revnos; y por pre
sentes se entienden los que están 
en una .misma Ciudad , ó terri
torio, En los bienes Eclesiásticos, 
ó píos se requieren treinta años 
entre los presentes , y quarenta 
entre los ausentes. El que posee 
la cosa con estas condiciones, ora 
sea heredada, ó comprada con 
buena fe , ó credulidad de que 
es suya , aunque después se des
cubra el dueño, tiene la cosa en 
buena conciencia , y no está obli
gado á restituirla.

48 Adviértase , que las cosas 
hurtadas, ó poseídas con violen
cia , ó con mala fe adquiridas, 
nunca se pueden prescribir, ni 

lo menos razonablemente presun- tampoco aquellas cosas que sê  po
seen con fe dudosa , sino que en 
todo tiempo que se descubre el

III.

De U Prescripción*

La prescripción es el do
minio que se adquiere 

de alguna cosa agena por la po
sesión pacífica del tiempo que 
ordena la le y ; y  se define así; 
Err dcquisitio dominii rei diena per 
possesstonetn ejusxerto temports 
fio ex legis proscripto continuatant. 
Quatro condiciones se requieren 
para que lícitamente se pueda 
prescribir una cosa, I. Que haya 
buena fe , esto e s, que la cosa 
se posea sin fraude, ni dolo, II, 
Es la posesión. III. El título por

to, IV , La continuación de po-. 
sesión por cierto tiempo que esr; 
te prcscripto por la ley,

. * Pero se deseará saber
quinto tiempo sea necesario: para* 
que la cosa se pueda prescribir. 
Respondo, que acerca de los bie
nes movibles ; como son dinero* 
alhajas , vestidos , &c. se requie
ren tres años de posesión con el 
título, y buena fe entre los pre
sentes , y seis entre los ausentes. 
Si los * bienes son inmovibles, u
de raiz , .  como son .heredades,, hijos de familia , y  otros seme-

dueño, se. deben restituir. A d
viértase también r que los bienes 
inmobles de la Iglesia , la juris
dicción del R ey , y  semejantes, 
no se prescriben sino que sea pa
sados cien años ; y  lo mismo los 
bienes inmobles dé los Religio
sos , por un privilegio de Euge
nio IV , Villalobos (4). Los que 
son incapaces de posesión de do
minio , como los Religiosos, los

otros
vinas , casas, &c. se requieren 
diez años con título entre los pre
sentes ; y  entre los ausentes se

jantes‘y no .pueden prescribir pa- 
ra si cosa alguna , porque no la 
pueden poseer. Adviértase final

men

te) Part. 2. trat. 1 0 . difñc. 17. num. p. y 10.
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ftcnte, que en algunas cosas no pueden ver en Silvestre: ( verb* 
¡ene lugar la prescripción , co- Prascriptio ) ,  y en Cqvarrub, i» 
no v. g. en las cosas sagradas, leg* Fossessor* 
n las Religiosas, y otras que se

T R A T A D O  III.
D EL ESTADO RELIGIOSO.

§. I*

Qué sea estado Religioso*

49 Tj< l estado Religioso se di- 
JQ i ce a religando , porque 

sus profesores se atan, y ligan 
con los tres votos de obediencia  ̂
pobrera , j  castidad : y  son tan 
esenciales estos votos , que el que 
no los hace , no es verdadero 
Religioso.

50 El estado Religioso se de* 
fine asi : Est status plunum fide- 
tium ad divina clhtr'itatts perfectio- 
nem tendenttum , editts votts per- 
petuis castitatis , obedientia, &  
paupertatis, stahtlis tn communi 
rendi modas ab Ecdesia approbattts, 
Este estado es el mas perfecto 
de todos , exceptuando el de 
Obispo , por ser éste Maestro de 
perfección. No están Obligados 
e-1 Religioso , ni la Religiosa á 
ser perfectos , pero tienen obli
gación de aspirar, ó camintar á 
serlo ; y para esto basta la obser
vancia de sus Reglas , como di

ce Santo Tomás, De lo dicho se 
infiere , que peca gravemente el 
Religioso contra lo substancial de 
su estado, quando no procura 
aspirar á la perfección en el mo
do dicho ) despreciando o no te
niendo cuenta con esta gravísima 
obligación , en que está puesto 
en fuerza del estado mismo que 
profesa. Esta conclusion , que es 
innegable , y cierta , es terrible, 
dice Navarro, para aquellos Re
ligiosos , que nec actualiser , nec 
virtualiter animstm habent in dies 
profictendi, nec curant esse perfec 
tiores bonis Clericis sacuUribusy ant 
lateis. Entonces se juzga que el 
Religioso abandona el estudio de 
la perfección , y  de consiguiente 
peca gravemente : lo I. quando 
quiere positiva , y  estudiadamen
te permanecer en cierto linage de 
mediocridad , sin aspirar á mas 
virtud; corno si dixera uno, v .g . 
harto he trabajado para ser perfec- 
toy quiero ahora descansar.

5 1 *  II. Quando uno omite 
algún punto de R eg la , ó algu

na



ü 4 Pam IV . Di '
na Constitución ton el ánimo de 
no adelantar ttìàs fen la virtud.
III. Quando desprecia algún esta
tuto , ley , observancia , ó regla 
de su instituto , por no sujetar
se al precepto , ó al Superior qué 
lo impone > porque entonces hay 
desprecio formal. IV . Qyando 
omite las cosas dichas -, repután
dolas por inútiles * frívolas » y  
vanas. Otra cosa sería si las omi
tiese por pereza, ó por otra pa
sión , sín despreciarlas. V . Quan
do sin desprecio del Superior, ó 
de la Regla propone quebrantar 
todos los preceptos que nó obli
gan á culpa, ó que solo obligan 
á venial : en este caso , aunque 
tenga intento de guardar todos 
los preceptos que obligan sub mor- 
tali » está en mal estado; porque 
aquel propósito de no guardar 
los otros, se opone directamen
te al fin de la perfección que 
debe procurar. Vean esto aque
llos Religiosos que se contentan 
con vivir ajustados como bue
nos Seculares, sin ningún espe
cial estudio en aspirar á la per
fección de la caridad * según pi
de sü estado , y profesión ; ni 
domando, según esta pide , sus 
apetitos , y pasiones. Los Secula
res (comò se dirá en la Part.8. 
trat. t. ) están también obligados 
á aspirar á la perfección substan
cial de la caridad ; pero los Re-

úsmid ¿r. Ju re.
Jigiosos á ésta 9 y  í  la accidental. 
Para esto es necesario mucha mas 
oración , mucha mas mortifica
ción; y  en una palabra , mas vir
tud. Y  de aquí se infiere , que 
lo bastante en el secular para cum
plir con su obligación , y salvar
se , no alcanzará para que cum
pla con la suya, y se salve el Re
ligioso* Véase á Fulgencio Cuni- 
Iiati (tra i. t&. §* 2 ).

5 i  * Acerca de los que ha
cen voto de entrar en Religión 
se ha de advertir , que el que so
lamente hizo voto de entrar, sa
tisface á su voto entrando sèria
mente en ella, aunque después, 
antes de profesar, se salga por 
alguna justa causa; mas no cum
plirá de ningún modo si se salie
se sin haber justa causa para ha
cerlo ; porque en este caso sería 
la entranda pura ceremonia , y  
no cumplimiento sèrio de su vo
to. El que prometió en Religión 
determinada , y profesar en ella, 
si sin culpa suya es expelido , que
da libre de su voto ; pero sí lo. 
hizo de entrar en Religión sin 
determinar qual, siendo expelido, 
debe procurar el ingreso en otra, 
habiendo esperanzi de que lo ad
miran. Y  nótese, que á mas es
tá obligado el que hizo voto de 
profesar, que el que hizo voto 
de entrar en Religión. Henno 
{de Statu Rclig* q. i .  j  2 .)

IL



Trat. H L  Del tetado
rán también aquel sacrificio que 

- e\ Movido intenta ofrecer á Dios.
Pero nótese , que en caso de du-

De U Trofeston Religíosd*

j j  T  o mismo es profesar que 
i - r f  alistarse \ y  así , el Re-* 

Jigioso por la profesión de su es-* 
tado queda alistado en la Mili*» 
cía de la perfección , prometien-* 
do guardar obediencia , pobre» 
¿ a , y castidad , y  queda obli» 
gado á las leyes de la Religión, 
A  la profesión Religiosa prece
de un año de aprobación; y  el 
que ba de profesar ha de tener 
diez y seis años cumplidos j y  en 
otra manera la profesión será nu
la , como lo determina el Con
cilio Trident, Sess. a 5, cap. 15 , 

54 Para que la Profesión sea 
válida se requiere consentimien
to del que profesa, y  ha de pre
ceder la aceptación de la mayor, 
ó mejor parte de la Comunidad, 
como consta del Derecho; y  si 
el Prelado , y  Religiosos profe
sos sin justa , ó grave causa ne
garen su voto al Religioso No
vicio para la profesión , pecarán 
mortalmente contra justicia. La 
ra2on e s ; porque, el Prelado > y  
Religiosos profeses no son due
ños , y  señores de la Religión, 
sino Jueces , que deben senten
ciar con justicia , mediante su vo
to ; y  si éste lo niegan sin cau
sa justa , ó  razonable, privan á 
la Religión de aquel individuo 
que la puede servir $ é impedi

da , de si hay. justa causa para 
poder negar el v o to , antes se 
debe atender á la Religión i, que 
al N ovjcio, quia id dubio melior 
est con di ti o pessident'u. Lo  mismo 
que se dice de los Religiosos se 
ha de entender proporcione serva* 
ta de las Religiosas. Y  por últi
mo pecan morralmcnte los Re-¿ 
ligiosos que dan el voto al in
digno de profesar, asi por lá in
justicia que se sigue i  la Reli-¿ 
gíon , como también porque fal» 
tan á la caridad en cosa grave 
con el mismo por quien votan; 
pues de ser indigno, se colige 
no convenirle aquel estado para 
su salvación , í  lo menos por en* 
tonces,

% U I,

Pe Id obediencia Religiosa*

5 5 T  a obediencia Religiosa 
J L *  se define a s í; tet vir» 

tus moralts inclinans ad implendum 
Superioris proceptum , «ir tale esU 
Este voto es el que principal
mente constituye al Religioso en 
su estado ; pues como decían los 
Monges antiguos en sus Colacio
nes : Mcnacbus inobediens non Cft 
Monacbus*

56 La desobediencia formal es 
pecado mortal ex genere sao opues
to á la virtud de la Religión por 
razón del voto • con la formali

dad,



A i6 Part. IV . De Justitia &  Juré.
dad, v  circunstancias de ser tam- mente obedecer en virtud de U
bien contra justicia ; porque no 
obedeciendo el Religioso , falta 
al pacto recíproco que hay entre 
e l , y la Religión. Y entonces es 
desobediente el Religioso , quan- 
do su Prelado le manda con pre
cepto formal de obediencia , que 
regularmente suele ser así: Por 
santa obediencia , ó en virtud del 
Espíritu Santo ,  u debaxo de pre
cepto formal te mando que bagas 
esto, Y  también quando se man
da con pena de excomunión ma
yor en aquellos casos en que se 
puede poner. Siempre que el Pre
lado mandare con semejantes for
mas , está obligado sitb mortdi 
el súbdito a obedecer, siendo gra
ve la materia que se manda; y 
entonces será materia grave; co
munmente hablando, quando el 
Prelado manda.no solo aquellas 
cosas que directo , ó expresse se 
contienen en Ja Regía , sino tam' 
bien las que se contienen tndivec- 

, ó implicite , como son los pre
ceptos , estatutos , ó mandatos 
de los Superiores , por ser todo 
esto medio necesario próximo pa
ra mejor observancia de Ja Regla.

57 Dixe , quando el Prelado 
manda con precepto formal ,de obe
diencial porque, si solo-dice, or- 
deuo y o mando que hagas esto, no 
parece que es querer obligar vtr- 
tjite vari ', &  sttb grañ  en el fue
ro de Ja conciencia , si no es que 
constase de la intención ; aunque 
siempre se le deberá rcspectiva-

Superioridad. Dixe también, sien
do grave la materia que se mandat 
porque si fuere leve , aunque de
berá el súbdito obedecer , no 
pecará mortalmente no obede- 
ciendo. La razón es , porque en 
materia leve, ú de poco momen
to , no puede el Legislador obli
gar sttb mor cali al súbdito. Pero 
nótese , que aunque la cosa que 
manda el Prelado, sea leve in sey 
si es grave respecto del fin ad- 
juncto y ó circunstancias porque se 
pone la obediencia, pecará mor
talmente el súbdito que no le 
obedece. Y  se observará lo si
guiente.:

58 I. E l súbdito no tiene 
obligación á obedecer quando su 
Prelado le manda alguna cosa 
que es contra la Regla , 6  pro
hibida por Derecho Natural, D i
vino , ó Positivo , ó contra lo 
que manda otro Superior mayor; 
ni está obligado regularitcr lo- 
quendo á obedecer en aquellas co
sas que exceden á la Regla , ó 
son sobre la Regla que prometió. 
La razón es , porque por lo mis
mo que exceden, ó son sobre 
Regla , y Constitución , manda 
sin jurisdicción el Prelado ; y  
en tanto tiene el Prelado juris
dicción en el súbdito , en quan-. 
to este se le sujetó en la profe
sión. Esta doctrina ha sido siem
pre firmada de los mayores San
tos de la Iglesia , tanto , que df- 
xo S. Bernardo: Nihil praúpiat



T. rat* III. Del Estado Religioso* z i j
fnihi Pr¿latas eorum ; qu¿ non pro- 
misu Pero si el Prelado manda 
algunas penitencias , ó macerado- 
nes en pena , ó castigo de algu
na transgresión de Regla , L e y , 
6 Constitución , &c. está obli
gado el súbdito á obedecer. Es 
común. Dixe regular tter loquendo9 
porque si lo que manda el Pre
lado es medio necesario para la 
observancia de la R egla, o Cons
titución , entonces hay obliga
ción á obedecerle ; pues quien 
se obligó al fin , se obligó cam
bien al medio, II . Orando el súb
dito duda si debe hacer lo que 
su Prelado le manda , está obli
gado á obedecerle ; porque in du- 
bio melior est conditio posstdentis, 

59 III. E l Religioso que que^ 
branta el precepto de su Prelado 
sobre cosa aliunde prohibida por 
ley divina , natural , ó humana, 
comete dos pecados, uno contra 
Religión , por el voto , y otro 
de desobediencia á la ley según 
la virtud á que se opone; mas 
si fuese cosa aliunde permitida , 
aunque algunos niegan , otros di
cen que cometerá el súbdito dos 
pecados distintos en especie: uno 
contra Religión, porque quebran
ta el voto; y otro contra obe
diencia , por faltar á la de su Su
perior , y Prelado. Véase á Hen- 
no O) í quien también dice ser 
esto lo mas probable. Dice tam

bién , que si la cosa mandada por 
ley divina, ó humana no fuere 
precepto especial del Superior , 
sino solamente precepto de su Re
gla , que le obliga á la culpa gra-, 
ve , v. g. el Religioso Menor obli* 
gado, por su Regla á los ayunos 
de Qyaresma , en. este caso no 
comete dos pecados , sino solo 
uno ) porque la regla entonces se: 
juzga mandar el ayuno por el 
mismo motivo que lo manda la 
Iglesia ; conviene á saber , por 
motivo de temperancia: por tan
to son en este caso cíos leyes que 
caen sobre una misma materia , y  
así no multiplican los pecados, 
como se hace claro en lá usura 
prohibida por ley divina , y  hu
mana.

60 Todo lo que se ha dicho 
de los Religiosos , se ha de en
tender también respective de la$ 
Religiosas , las quaies están obli
gadas sub mortali á obedecer á sus 
Preladas, no solo quando éstas 
ponen preceptos temporales , si
no también espirituales. Y  aunque 
algunos Doctores dicen que las 
Preladas no pueden mandar en 
virtud de santa obediencia , y  en 
nombre de Jesu-Christo , como 
los Prelados Regulares, y que no 
pueden mandar las cosas espiri
tuales , sino las domésticas que 
miran al gobierno político; lo con
trario es mas probable , y lo que

se

(a) De Statu Religioso , disp. unie* q. 9. art. x. conc. 
Tem. i i ,  ' Ce



2 18 Pan. IV. De InstitU  c r  Ju re ,
$e debe seguir, y  aconsejar. La 
razo« es, porque las Preladas re
ciben del Papa la dignidad Pre
laticia,)' las Religiosas hacen pro* 
fesion en manos de la Prelada, y  
votan absolutamente U obedien* 
cia , sin restricción alguna en la 
misma conformidad que los Re
ligiosos en manos de sus Prelados; 
luego si los Prelados Regulares 
pueden poner a sus subditos pre
cepto* espirituales que obliguen 
en condénela , también los po
drán poner Us Prelada* á sus súb
ditas. Y El P- Lumbier ra) afir
ma cue es error decir lo contra
rio , v que deben los Confeso
res advertir a las Religiosas , de- 
s-tnsañándolas, que pecan mor
talmente siempre que fueren des
obedientes í  ios preceptos de obe
diencia que las ponen , así sus 
Prelados , como también sus pro
pias Preladas.

S. IV .

Ve la Pobrera Peligrosa,

6t T  a pobreza Religiosa de-
J L i fine asi el Serán :o Doc

tor San Buenaventura : Est virtus 
temporalium abdicativa honor tan, qua 
quis , ruhtl proprium gertns , sus- 
tentatur de non s o. D/ctse virrus 
temporalium abdicativa honorum 3

para significar que el Religioso 
por el voto de pobreza renuncia 
el dominio, y derecho á las co
sas temporales precio estimables; 
pero no renuncia el derecho que 
tiene á su fama, y bienes espiri
tuales , ni tampoco renuncia por 
la pobreza el derecho que pue
de tener a los honores que pue
de adquirir en su Religión en pre- 
mió de sus méritos , y virtudes, 
como dice Miranda (¿). Póoese, 
qua quis nibil proprium gerensy por* 
que el Religioso por razón de 
este voto no puede tener cosa 
propia en particular. Ultimamen
te se dice , sustentatur de non suot 
para dar a entender que ni aun 
lo que come y viste es suyo: y 
solo se le concede el uso de la 
comida , y vestido con depen
dencia , ó voluntad expresa , 6 
tacita de su Prelado. De que se 
infiere , que el Religioso pe r su 
profesión queda drl todo incapaz 
de tener dominio, usufructo, v 
uso de derecho a todo lo que es 
temporal , y solo se le permite 
retenga el uso de hecho , esto es, 
el uso simp’e , y mero de hs co
sas con la dependencia de su Su
perior, De donde consta , que 
todo uso de lo temporal contra 
la voluntad razonable de su Pre
lado , siendo materia grave, es 
pecado mortal contra religión ; y

se

(a) Lumbier en el Destierro de Ignorancias , deseng. i. fol. a. {<b) En «I 
Manual de Preiados , q. 28.



Trat. II I . Del
se resuelve lo siguiente.

62 * I. E l Religioso que ocul
ta la cosa de que usa , y  no tiene 
ánimo de entregársela á su Pre
lado quando se la pidiere, peca 
contra el voto ; pero si la ocul
ta por vergüenza , y  su ánimo 
está pronto í  entregársela , no 
pecará contra . él , si el Prelado 
no se considerase invito en que 
use la tal cosa. Y  lo mismo es 
aunque reciba de devotos, ó bien
hechores dinero para comprar , 
v. g. libros que necesita , como 
no los oculte ; porque teniéndo
los a la vista del Prelado , á su 
voluntad los sujeta.

63 II. E l Religioso que no 
declara lo que tiene en los desa
propios que se hacen entre año, 
conforme lo manda su R egla, ó  
Constitución , siendo cantidad no
table , que llegue á materia gra
ve , peca mortalmente. La razón 
es , porque los desapropios que 
ordenan las Religiones obligan en 
la conciencia. Lo mismo se ha 
de entender de las Religiosas.

64 * III. El Religioso que re
cibe, y usa de mas cosas que las 
que tienen necesidad , aunque sea 
consintiendo su Prelado , siendo 
el exceso grave , no solo pecará 
morralmente contra la decencia 
de su estado , sino también con
tra el voto. La razón es , porque 
el consentimiento del Prelado , 
siendo como es contra el espíri
tu de la Religión , es nulo , y  lo 
que es nulo no produce ningún

Estado Religioso, 219
efecto : de que se infiere , que 
no puede dar el Prelado licencia 
al subdito para que gaste las co
sas en usos vanos , torpes» ilíci
tos , ni para que use de alhajas 
superfluas , preciosas , y que des
dicen á la moderación de su es
tado ; porque así como el Pre
lado no puede tomarse esta li
cencia para sí ,  tampoco la puede 
conceder j  y  pecando el Prelado 
en darla , también peca el súb
dito en admitirla.

6 5 La Religiosa que sirve al
gún oficio de la Comunidad pa
ra el qual se requieren 'álgidos 
gastos , y  el Monasterio no la 
suministra lo necesario para ellos, 
|)o pecará en recibir sin licencia 
expresa Jo que le diesen sus pa
rientes , ó bienhechores ; porque 
destinada por la Obediencia para 
el O ficio , la misma obligación 
en que la pone es licencia implí
cita. Sí bien la Co.nu ni dad esta 
obligada á suministrar todos los 
gastos , y la Religiosa á abste
nerse de los superfinos.

66 IV . Si en alguna Reli
gión estrecha hay precepto para 
que eí Religioso no pueda reci
bir , retener ó gastar, si no que 
sea con licencia exp-esa de su Pre
lado , en este caso no basta la 
licencia implícita , sino que es ne
cesaria la expresa ; mas en las Re
ligiones donde está recibida li 
costumbre de recibir, retener, y  
gastar el Religioso las cosas de 
su uso sin licencia expresa del Su- 

Cc 2 pe*'



¿ ¿ o  Part* I V ,  Dí
perfar, s¿ excusará de pecar por 
razón de h licencia tácita , co
mo no sea para algún gasto pródi
go ; porque para éste nunca la 
can ni expresa, ni implícita los 
Prelados.

67 V. El Religioso que usur
pa á otro Religioso aquellas co
sas que tiene para su uso, valor de 
quatro reales, peca mortalmente, 
con obligación de restituir ; por
que se le quita el uso lícito in
vito Tr&Uto rationAbUiter : y el 
pecado tiene dos malicias distin
tas en especie , una contra reli- 
giop, por el voto de pobreza que 
quebranta , qaia Votttw Religionem 
vttendit ; y otra malicia contra 
justicia , por la especial injuria qu* 
al Religioso se le hace : y los 
Prelados suelen ser mas razonable* 
mente ínvitos de semejantes usur
paciones; y con razón, porque 
suelen ser h ruina de la paz , y 
caridad Religiosa.

68 VI* Los Religiosos ( y  
lo mismo las Religiosas ) que sin 
licencia expresa, ó tácita de sus 
Prelados enagenan fuera de la Re
ligión , así las cosas del Monas
terio , como las de su uso , en 
quantidad notable , que llegue á 
constituir materia grave, pecan 
mortalmente , y los que reciben 
las cosas están obligados á resti- 
tuirlas á los Monasterios mismos. 
Consta de una Bula de Ciernen-

ustUia &  Jure*
te VIII. que empieza : RtUgtos*
Congregaciones , renovada por Ur
bano V IIL  en otra que empie
za : Ntíper a C ongregatone  ; por 
las quales se prohíbe con graves 
penas la enagenacion de bienes fue
ra de la Religión. Pero el mis
mo Papa Urbano declaró en qué 
casos pueden los.Religiosos, y  
Religiosas hacer dádivas , y  do
naciones por pia y razonable cau
sa. Qyé casos sean estos , como 
otros que suelen traer los Auto
res , los podran ver los Religio
sos en Diana (a) , y en Potes
tà (è). De lo dicho se infiere, que 
el Religioso peca contra el voto 
de la pobreza. Lo I. Si recibe, ó 
reriene alguna cosa sin licencia 
expresa , ó tácita de su Prelado, 
Lo II . Si hace donación , ú ena- 
gena alguna cosa sin su consen
timiento, III . Si esconde la cosa 
para que el Superior no Ja halle.
IV . Si posee alguna cosa con li
cencia del Prelado , y no está en 
ánimo de dexarlaá su disposición, 
Nótese , que el Religioso carece 
de potestad para enagenar , y así 
de transferir el dominio de la 
cosa. Por lo que , si el Religio
so sin licencia vdlid* del Supe
rior da alguna cosa , ó la ena- 
gena , el que ia recibe está obli
gado á restituirla. Y  el que re
cibe alguna cosa de los Regula
res de entrambos sexos, exce-

dien-

(a) Bart. i .  trat. 6t (¿) Tom. x. à nom. ppo.



Trat. III. Vel 'Estado Religioso* ZZ l
díendo la suma, 6  valor de diez getur , absolvere • seu absolví man•
escudos, socurre en caso reser
vado al Sumo Pontífice ; pero no 
¡acurre en alguna censura. La re-* 
servaron cae en los que reciben, 
no en los que dan. Véanse las 
cindas Bulas de Clemente V III , 
y de Urbano igualmente V H I. 
De semejante caso , ni aun el Ma
yor ó Sumo Penitenciario puede 
absolver , hasta que se haya he
cho la restitución. Todo esto fue 
confirmado por Benedicto X IV . 
tn su Constitución , que empie
za : Pastor Eontts , publicada en 
Abril de 174 4 . E-n 26. as*
se explica su Santidad: Accipientes 
muñera a regulaúbus, exceptis re- 
rum medicinalium , seu devotionis 
viuneribus , ultra valorem decem 
Siutorum (quizá serán Romanos) 
inoneca , contra prascriptum a Pra- 
decessmbus nostris CLm, FUI. &  
Vtbano pariter V j i l . tn suis Cons- 
titutionibus XIII. Kalendas 7ulii. 
Annt M D X LIV . &  X V I. Kalendas 
Vovembris Anni M D C X L. respectivo 
editis , non absolvat, n is ifa c ta  res- 
titutione , v e l , si eam de presentí 
ñequeant adimplere , cum oblígano
sle eanáem  , quamprimum poterunt 
fa á e n d i. Qui vero in fra  pradictum  
valorem ejusmodi muñera acceperint 
eos , injuucta arbitrio ipsius M ajo- 
ris Peenitentiarii y seu Confessarii 
per eum eitgendi , d en n o s j n a , qua 
tn benefiúum R elig ien is , seu C on 
venías  , cui de ju re  fa tien d a  esset 
resú tu tio ,  oi cante fier i p o ssit, ero-

daré possit,
* V*

De la  p obrera  de ¡os Religiosos
M enores.

69 T a pobreza de la Religión 
•*—* Seráfica se define a sí: 

Rst real'ts abdicado omnis jurts po
li tiú cujuscumque rei temporalis tam 
quoad rem ipsatn, quam quoad ejus 
usum , tam %n particulari, quam in 
communi , propter Deum. Es altí
sima, como lo dice N. P. S. Fran
cisco en su Regla : Hat est tila 
cdsitudo altísima paupertatis : es el 
mineral oculto, y  tesoro escon* 
3 ido en el campo del Evange
lio. Consiste esencialmente esta 
pobreza en que los profesores de 
esta Regla no pueden tener pro
pio , ni en común, ni en par
ticular , consta (cap. 6 .) de la Re
gla : Fratres nihtl sibi approprient9 
me domum , nec locum , nec ali- 
quam rem. Profesamos esta altísi
ma pobreza , así los Menores de 
la Regular Observancia, como los 
Reformados , y la Venerable Fa
milia de los Padres Capuchinos. 
Mantiénese toda la Religión con 
las limosnas puras , simples , y  
llanas que voluntaria y  libremen
te alargan los fieles ; y  el domi
nio , y propiedad , así de las li
mosnas , como de las Iglesias, 
Conventos, Huertas , Ornamen
tos , y  Vasos Sagrados, y  todo
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lo demás movible lo recibe en sí pero no así los Religiosos M e-
la Silla Apostólica, y el Sumo 
Pontífice instituye para cada Con
vento un Síndico , quien en su 
nombre recibe , y  retiene las li
mosnas , y  por petición , ó sú
plica que le hacen los Prelados, 
las suministra en el socorro , y 
necesidad del Convento , y Re
ligiosos. De manera , que todo 
el dominio , derecho , y  acto de 
propiedad reside inmediatamente 
en la Silla Apostólica , y su San
tidad solo concede á los Reli
giosos el uso simple , y mero de 
las cosas. Consta de la declara
ción de Nicolao III. Exir, qui 
seminat , &c. También de la 
Clem. Exivi de Paradyso.

yo  De lo dicho se infiere * 
que los Religiosos Menores son 
cada dia convidados á comer por 
el Sumo Pontífice , quien puede 
libremente , sin hacer injusticia 
al Religioso Menor , quitarle el 
pan de las manos , y  dexarlo sin 
comer: puede despojarle el Há
bito de que usa , sin que pueda 
quejarse justamente el Religioso 
Menor * pues no tiene derecho 
alguno.

7 1  De donde consta la di
ferencia que hay de nuestra Re
ligión í  las demás en quanto á 
pobreza ; y es que las Comuni
dades , ó Monasterios de otras 
Religiones son capaces de tener 
bienes movibles, é inmovibles, y 
tienen verdadero dominio en ellos:

ñores , que ni en común , ni en 
particular podemos tener propio; 
y  aunque podemos usar del pan 
para comer , no podemos disp»- 
poner de él para darlo, enage- 
narlo , venderlo sin licencia ex
presa , ó tácita , na solo del Pre
lado , sino también del Síndico 
Apostólico : porque el uso depen
de inmediatamente de la volun
tad del Señor propietario , que es 
el Sumo Pontífice , y  el Síndico 
es quien lo sumistra en nombre 
de &u Santidad.

V I.

De la Castidad Religiosa.

72 T¿M voto solemne de ca$- 
tidad lo hacen en la 

profesión todos los Religiosos, y  
Religiosas, y  los Caballeros del 
Orden Militar de San Juan : y  
este voto solemne está también 
anexó al Orden Sacro , y  con 
qualquiera culpa venerea, aun
que sea una simple complacencia, 
ú delectación morosa , se que
branta , y se comete sacrilegio , 
el qual se debe explicar en la 
confesión ; pero el Religioso que 
se halla ordenado in Sacris , y  
quebranta la castidad , no come
te dos sacrilegios, uno por O r
den Sacro , y otro por el voto 
que hizo en la profesión , sino 
un solo sacrilegio número, por

que
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que ambos votos son de una es- lados, como lo manda Ciernen- 
pede moral (a). te V ÍIL y Urbano VIII. *Y el

Religioso , que sin licencia de su
* . V II.

D e la  Clausura Religiosa .

73 voto claüsura que 
hacen las Religiosas se 

determinó para guarda de la cas* 
tidad ; y este voto lo quebranta 
la Religiosa sacando Jos dos pies 
fuera del Monasterio , é incurre 
en las penas que están puestas 
contra los transgresores del voto, 
y en excomunión mayor reser
vada á su Santidad , excepto en 
los casos que declara la Bula de 
S. Pió V . Incurren también en la 
censura ipso facto todas las per
sonas , hombres , y mugeres, 
que entraren dentro de la clausu
ra de Lis Religiosas sin licencia 
tn striptis del Superior , que la 
pueda dar , como consta de la 
Const. de Gregorio X III. que 
empieza : Vbi gratis &c* pero se 
exceptúan los casos de urgentísi
ma necesidad , y aquellos que se 
expresan en las Constituciones 
Apostólicas , por causa útil , y  
necesaria para ello.

74 La clausura de los Reli
giosos , así Monacales , como 
Mendicantes , obliga á no salir 
del Monasterio , Convento , ó 
Colegio sin licencia de los Pre-

Prelado saliere del Convento pe
ca mortalmentc , y además de la 
culpa , incurre en otras penas, 
que suele haber puestas en las 
Religiones : sí bien el salir de 
dia fuera del Convento en algu* 
ñas Religiones no está entendido 
por culpa grave , según las cir
cunstancias del tiempo, negocios, 
oficios , ó qualidades de las per
sonas : y  en esto se ha de estar 
á la permisión tácita, ó toleran
cia de los Prelados , según las 
leyes de la Religión.

75 La apostasía del estado 
Religioso se define así : Est cri- 
miñosa, &  mortífera recessio a Mo
nasterio sitie animo rexa tendí, si- 
ye dimisso babitu , sive non dimis-  
so* De donde consta , que para 
decirse que un Reiigioco es pro
pia , y  rigurosamente ^postara de 
su Religión , se requiere que sal
ga fuera del Monasterio sin licen
cia de su Prelado , con ánimo 
de no volver á ta Religión , ora 
ande vagueando sin el Hábito , 
ora sea con é l ; pero si la salida 
solo es ad tempus, y  con ánimo 
de volver á Ja Religión , no se
rá propiamente apóstata , sino 
fugitivo: mas según las penas que 
suele haber puestas en las Reli
giones , como en la mía , son

cas-

(*) Vid. p. x. trat. 6. y p. 3, trat. p. §. 0.
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castigados los fugitivos coma los 78 Lo mismo se ha de enten-*
apostatas , aunque sea con el ¿ni-* 
mo de ir á presentarse á sus Pre- 
lados mayores.

76 La apostasia es el mas 
grave pecado que puede come
ter el Religioso contra su esta
do : porque se opone inmediata
mente contra la Obediencia , que 
es el mayor de los votos que se 
promete en la profesión Religio
sa : y  tiene anexa excomunión 
tpso facto , como consta del De
recho O).

77 Todas, y  qualesquiera 
personas, asi hombres, como mu- 
gercs , de qualquiera calidad, y 
condición que sean ( exceptuan
do las Emperatrices, Reynas, y  
sus hijas , con poca compañía de 
otras mugeres ) ,  que sin legítima 
causa , ó licencia entran , cum
pliendo el septenio , en la clau
sura de los Monasterios de las 
Religiosas , pecan mortalmente, 
é incurren en excomunión ma
yor lata s enten tía , si no que las 
excuse la ignorancia; mas ésta no 
excusa á las Religiosas que las 
admiten; porque en materia del 
estado que profesan , deben sa
ber sus obligaciones. Item , in
curren en la misma excomunión 
las Preladas , y Porteras que dan 
lugar á que entren en la clau
sura los que no tienen causa ne
cesaria para ello.

der de los Regulares, así Mo
nacales , como Mendicantes, que 
admiten mugeres en la clausura 
de sus Conventos , ó Monaste
rios T aunque sea con buen fin. 
Consta de la Bula de S. Pió V . 
TUigiilarium personarum, y de Gre
gorio XIJLL Vbi gratta, Y  los Re
gulares que las introducen que
dan también suspensos , como 
abaxo se dirá. Véase á Ferraris (b), 

79 * Acerca de esta materia 
se tendrán presentes dos Consti
tuciones de N. SS. P- Bened. X IV . 
dadas ambas en 3. de Enero de 
17 4 2 . la primera en asunto de 
la clausura de los Religiosos, que 
empieza : Regularis Disciplina, en 
la qual , dando por abuso la en
trada de las mugeres en la clau- 
sura, aun quando es con pre
texto de piedad , como v. g. de 
Procesiones , de acompañar al 
Santísimo , y  de visitar los in
feriores santuarios, confirma to
das las Constituciones Pontificias 
emanadas hasta su tiempo , con 
las penas en ellas contenidas , y  
revoca todas las licencias conce
didas hasta entonces para entrar 
en Ja dicha clausura , é inhibe á 
todos los inferiores á su santidad 
el que puedan concederlas : de
clarando , que así los que se atre
viesen á conceder dichas licencias, 
como los que usasen de las con-

ce-

(a) Ex c. Ne cJerici, vel Monacbi in 6, (b) Verb. Convences, art. 3. n,6. y  7*
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cedidas, incurren ipso facto en las licencias concedidas , y  faculta^
penas Eclesiásticas impuestas con
tra violantes Uattsuram, de lasqua- 
les no puden ser absueltos sino 
del Romano Pontífice, salvo en 
el artículo de la muerte.

80 De esta general revoca- 
don de licencias exceptúa su San
tidad las concedidas á algunas 
mugeres nobles á título de fun
dación , ó de especial beneficen
cia ; con tal que estén confirma
das por la Silla Apostólica, E x 
ceptúa también las que suelen te
ner las mugeres consanguíneas, 
y afines de los Señores tempora
les del Lugar donde está sito el 
Monasterio , con tal que las ta
les licencias concedidas in forma 
Previs y vel sub plumbo , se exhi
ban antes auténticas á los Ordi
narios del Lugar , y  con limita
ción de que no se use de ellas 
para vaguear por el Monasterio, 
ni para discurrir por sus Celdas 
y  Oficinas , ni para comer ni ce
nar , ni ociar en ellas, sino úni
camente por motivo de piedad, ó 
Religión , avisando primero del 
ingreso a los Superiores.

8 1 * La segunda Constitución 
es en asunto de ia clausura de las 
Religiosas , y empieza : Salutare, 
en la qual se renuevan asimismo 
todas las Constituciones, y penas 
establecidas por la Iglesia para 
la observancia de esta clausura, 
y  revoca su Santidad todas las

Tom. 11.

des de concederlas, en la misma 
forma que lo hizo en la antece
dente Bula, De esta revocación 
exceptúa su Santidad las faculta
des que tienen los respectivos Su
periores , y Ordinarios para dar 
licencia de que se salga , ó se 
entre en Ja dicha clausura en los 
casos permitidos , y necesarios, 
y con los requisitos todos , que 
están prevenidos por Derecho.

82 * Adviértase que las cria
das , y niñas educandas no se 
pueden introducir en Ja clausura 
de las Religiones sin licencia au
téntica de la Silla Apostólica, « -  
ties quoties impar and a , para lo 
que ha de preceder el examen, 
hecho por el Ordinario del Lugar 
donde está sito el Monasterio,acer
ca de la vida, costumbres, habili
dad , y  necesidad de las mismas 
educandas, ó criadas. Benedic. 
X IV . (a) No se ha de permitir 
que sean introducidos en la clau
sura de las Religiosas los niños, 
y niñas , aunque no hayan llega
do á los siete años, como m tam
poco se permite en Roma. Ita 
el mismo Señor Benedicto en las 
Instituciones Eclesiásticas, i.lnstit, 
29.) Aquí se seguía tratar del 
Estado Clerical, pero de esto ya 
se dixo Parte IL trat. 14  §. 5, y  
6. y se dirá mas en la Part.VlI, de 
la Dirección del Párroco,

Dd T R A -

Co) ln licteris ad Episcopum Portugaliensem t vom.a, Bullarii, nuru.



TRATADO IV,
DE LOS COXTSs.TCS EN COMÚN.

Habiéndose tratado de los dos modos de adquirir el dominio có
mo se dixo n. 35. resta ahora tratar del modo, como se ad*- 

quitre por los contratos, lo qual se hará en la forma siguiente:.

26 T r a t .  I V .  De InstittA &  7 are.

í.

Qué sea contrato in genere , y sus 
condiciones.

83 T 71  contrato en común se
-L-j define así : Est conven- 

tia inter aliquos invuetn se obligan
tes. Dícese, convenido ínter aliquos;. 
porque para que haya contrato 
ha de ser el convenio por lo me* 
nos tnrre dos. Párese invicem se 
obligantes \ porque si falta el con- 
seiitimitnto de una parte , no 
hay contrato : de manera , que 
contrato no es otra cosa , que 
una convención , ó consentimien
to de dos , ó mas, con que li
bremente se ponen obligación re
cíproca uno á otro.

84 Para que sea volido el con
trato se requieren quarro condi
ciones. I. Que los contrállenles 
sean hábiles para contratar. De 
los que son inhábiles se dirá aba
sto §. 111. La II. condición es, 
que el contrato no se n iga con 
error, ó engaño acerca de la subs
tancia de la cosa , porque enton

ces falta el consentimiento1, el 
qual es de esencia del contrato; 
v. g. quando se compra un vidrio 
por piedra preciosa , es nulo este 
contrato ipso jure natura, pues co
mo dice aquella regla , erranti 
nullus est consensus , ñeque volun
tas: Pero si el error es acerca de 
las qnalidades , ó accidentes, no 
será inválido el contrato , sino 
que sea condicionado en orden á 
la qualidad , como se dixo en la 
Part. z. trat. 16 . §. 3.

85 La III. condición del 
contrato es , que no se celebre 
con miedo grave injusto , sí bien 
el miedo grave , qualquiera que 
sea, no anula los contratos, así por 
el fuero externo , como el Inter
no de la conciencia ; porque el 
miedo, aunque sea grave injusto, 
no quita del todo lo voluntario, 
como se dixo pare, U tt atado 1.

4. £xc'pídanse algunos contra
tos , que anula el Dere ho , si se 
celebran con miedo grave injusto, 
que cae en varón constante , co
mo son el matrimonia , la profesión 
religiosa , la elección de Prelado,

los

■iiji 1 iiilTOiWi.in;L p .i
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la promesa de la De manera que aunque la obli-los esponsales , 

dote , ia absolución % o' revocación de 
censuras , ¡o* legados , o'testamen
tos , h renunciación del Beneficio, 
y la donación graciosa. Fuera de 
estos casos, en los demás son vá
lidos los contratos, aunque sean 
celebrados por miedo grave injus
to , pero aunque sean válidos, se 
puedo) rescindir por sentencia del 
Juez. Consta del Derecho cap, 2. 
et 4- de l lis , qu¿ vi &c.

85 La IV . condición del con
trato es , que seá celebrado con 
la solemnidad que se requiere por 
Ii ley ; porque sí falta esta solem
nidad al contrato, aunque sea ce
lebrado con ignorancia invenci
ble , será írrito , y  nulo. De 
que se infiere , que el matrimo
nio celebrado con impedimento 
dirimente , aunque éste sea igno
rado , no por eso es válido el 
murimonio , porque le falta la 
solemnidad substancial que se re* 
quiere por la ley para su valida
ción.

§. II.

De la obligación del contrato.

87 r É \ jd o  contrato válido 
J L  obliga en la con

ciencia á su cumplimiento , y  
si se hace lesión á la parte, 
obliga también á la restitución.

gacion de toda restitución nace 
de acción injusta externa , con 
culpa teológica , ó m oral, en el. 
contrato justo , y váiido puede 
nacer también sub mortait de sola 
culpa jurídica , no por delito, si
no por la convención , ó pacto 
que se halle incluido en la mis
ma naturaleza del contrato.

88 Para cuya inteligencia se 
ha de notar , que la culp3 jurídi
ca , óe la qual se habló arriba (a\  
es una omtsion de la diligencia, 
y  cuidado á que uno está obli
gado , de la qual omisión resulta 
daño al próximo , pero el daño 
no es previsto , ni advertido. Es
ta culpa jurídica puede ser de tres 
maneras , lata , leve, y  levísima. 
Culpa lata , ó grave es quando 
uno dexa de hacer lo que todos 
los hombres generalmente hicie
ran , ó suelen hacer: y ésta co 
munmente se junta con culpa mo
ral teológica. Culpa leve es una 
omisión de1 cuidado , que suelen 
poner ios hombres diligentes, y  
cuidadosos. Y la levísima es una 
omisión de aquella diligencia que 
suelen poner los hombres diligen
tísimos , y  muy cuidadosos. Sea 
exemplo. Pedro te presta un li
bro , y eres tan descuidado , que 
lo dexas en la puerta de tu casa, 
por donde suele pasar mucha gen

te

0 *)  P art. 3 . trat. X I I .  §. a .
D d z

v e ? ;--tjg r.i: * -
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te , y se lo llevan : aquí pereció cion , y consiguientemente está
ei libro por culpa tuya grave, ó 
¡ata. Si ti libro lo dexas en un 
aposento abierto , y por no cer
rarle te le hurtan , cometes cul
pa leve. Si cerraste la puerta del 
epostnto con llave, y no tuviste 
le advertencia de tentar el pesti
llo para ver si quedaba bien cer
rado , y por esa omisión te hur
taron el libro , pereció aquí por 
culpa tuya levísima* Esto su
puesto :

89 Para venir en conocimien
to de quái de las tres culpas hay 
cbiigacion de restituir en mate
ria de contratos , se ha de notar 
que estos son de tres maneras: 
unos se lucen i« faxorem soltus 
¿antis; otros i» faxorem solius re- 
cipietnis, y oli o* in faxorem utrius- 
qt:t'.ELn los que se hacen/« faxorem 
sc'.::is dar.tls , como es el deposito 
en que se entrega la cosa al depo
sitario para que Ja guarde , sin 
que por eso JJeve precio , hay 
obligación de restituir la cosa de- 
positada , si se pierde por culpa 
lata del depositario ; pero no por 
leve, 6 levísima , como lo dispo
ne el Derecho; y también por
que la equidad pide que el que 
guarda la cosa dd próximo, pon
ga aquella diligencia en guardar
la , que comunmente pusiera en 
guardar sus propias cosas; Juego 
si el depositario no pone esta di
ligencia , comete culpa jurídica 
lata , y obra contra su obliga-

obligado á restituir. Dixe sin que 
por eso lleve prceio el depositarte, 
porque sí lo lleva , está obligado á 
restituir la cosa depositada 3 quan- 
do se pierde por culpa leve, por
que llevando precio debe poner 
mayor diligencia , y cuidado en 
guardar el depósito.

90 En los contratos que se 
hacen in favortm solius reápietnis9 
como es el commodato , v. g. en 
el caso puesto del libro que a 
Pedro Je* pediste prestado , hay 
obligación de restituir el libro, 
por qualquiera de las tres cul
pas que se perdiere. La razón es, 
porque la equidad natural pide 
que el que recibe una cosa, que 
solo sirve para su utilidad, y pro
vecho , ponga una diligencia má
xima para que el dueño de la co
sa no sea damnificado,

91 En los contratos in faro- 
rem urriusqtte , esto es , quando 
ambos interesan , como en el 
alquiler , prenda , &c. hay obli
gación á restituir la cosa , quan
do se pierde por cuipa laca , ó le
xe , mas no por la levísima ; v. 
g. alquilas un caballo para hacer 
un viage : si se pierde el caballo 
por culpa Lira, ó leve tuya, es
tás obligado á restituirle , mas 
no si se pierde por culpa levísima, 
porque este contrato de alquiler, 
ó locación cede en utilidad délos 
dos, esto es , del locante, y del 
locatario,

No-
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pz Nótese aquí , que ningu- 
no esta obligado regularmente á 
restituir ios daños que provienen 
de caso fortuito , sino que sea 
obligándose por pioto. Caso for
tuito est hiopinatus eventus rei quem 
humana providentia pravidere non 
potest , ñeque impedire ; v. g. al
quilas un caballo para un viage, 
y  salen unos ladrones , y  te le 
hurtan, no estás obligado á res
tituirle ; porque este es un caso 
fortuito ,  ú impensado que no lo 
puedes remediar; y alias se supo
ne no intervino culpa tuya ; pero 
si precedió culpa al caso fortui
to estarás obligado á la restitu
ción ; v. g. alquilas el caballo pa
ra ir desde Madrid , á Zaragoza, 
y  de allí te pasas á Barcelona , y  
en el camino salen unos ladrones, 
y  te le hurtan , quedas obligado 
á restituir , porque tu no hiciste 
el contrato para Barcelona con su 
dueño ,  sino para Zaragoza ; y  
aquí precedió culpa tuya al caso 
fortuito. Lo mhmo si fuiste cul
pable en volver el caballo á su due
ño: Kam mora sua cutlibet est no
civa, corno dice el Derecho (Rrg. 
25« Jtnis in G,)

§. III*.

Del sugeto del contrato ; j  su 
división.

P 3 1 / s  principio general entre 
•*—* los Doctores , que so

lo aquellos pueden contratar, ó

hacer contratos,  que tienen do*
minio , y libre administración de 
bienes. De que se infiere que 
los hijos de familia que están de
ba xo de la patria potestad no pue
den hacer contrato de los bienes 
paternos; lo mismo los menores de 
edad, que son los que no llegan á 
veinte y cinco años; pero si el me
nor es varón , y tiene catorce años, 
y  la muger docc,puedenhacercon- 
tratos en cosas espirituales, como 
son el estado de matrimonio, to
mar el Hábito de Religión sin li
cencia del padre, ó curador. ltem9, 
no pueden los Religiosos hacer 
contratos, sin consentimiento de 
su Prelado , pero con su licencia 
los podrán hacer. Item , la mu
ger casada no puede hacer con
tratos sin licencia, de su marido; 
pero Jos podrá hacer de sus bie
nes parafernales , porque es seño
ra de ellos. El Clérigo ,  aunque 
sea menor de edad , puede hacer 
contrato de sus bienes patrimo
niales y Eclesiásticos, aunque sea 
sin licencia de sus padres, por
que puede disponer de dichos 
bienes..

94 E l contrato se divide, lo 
I. en nominado, é innominado, Con
trato nominado es el que tiene tí
tulo , ó nombre especial, como 
la compra , venta , mutuo, comino.- 
dato, &c. Contrato innominado 
es el que no tiene nombre espe
cial , pero le tiene genérico : y  
de éste son quatro las especies, 
es saber : Do ut des , fació

ut



ut facias i ’do tit facías ", fació , 
nt des. (P)

Divídese lo II. el contra-

Part. IV . De Jastuta & Jare,
tuito , ó lucrativo 'C$ 'aquel en 
que auÍlÍ2a una de las partes, y 
Ja otra queda gravada ; v. g. 

to en gratuito, y  oneroso. El gra- quando uno hace una donación í
otro

(P). El contrato se divide también en formal , ó expreso , y virtual, ó im- 
'plácito que también se llama quasi contractus, el formal es aquel en que dos , ó 
nías se convienen expresamente acerca de alguna cosa con mutua obligación , o 
quedando solo el uno se obliga al otro ; conrraro virrual ; ó quasi contractus 
es aquel en que ,  por el mismo hecho , sin otras formalidades , ni pacto expre
so nace Obligación en alguno, como sucede quando se acepta el empleo , y esta 
obligaciones la que deben reconocer los Prelados , los Tutores , Jos Testamen
tarios , Abogados &c. Porque quando aceptaron oficios que están instituidos para 
beneficio de otros, de justicia quedan Obligados, quasi ex contracta , ó procu * 
rar el bien a^eno, y en muchos de estos contratos suele resultar una mutua obli
gación en aquellos en cuyo favor exercen semejantes -cargos, quál es la de cor
responder con una paga razonable.

También se divide en contratos de buena Fé , y  contratos stricti juris ; en el 
primero no solo hay obligación de observar Jo que está expreso , sino tam
bién aquello que al arbitrio del Juez pare/.ca equitativo restituir ó compen
sar , como sucede en las permutas , prendas , alquileres , m iniaros , compa
ñías, &c. El segundo es aquel en que solo se atiende al rigor de fas palabras que 
se expresan en el contrato ;  de esta especie son ¿1 empréstito, la donación, la 
promesa , el legado, y Otros que mas principalmente se hacen en favor de solo 
uno de los contrayentes.

Todos están obligados en conciencia á Cumplir los contratos , pero preguntan 
los D.D. ¿Si aquellos contratos que carecen de las solemniJides del derecho obli
gan en conciencia? debe responderse , que aunque en ellos tuviesen los contra
yentes ánimo de obligarse , no quedan obligados ; porque asi la Iglesia , como 
los Príncipes tienen suficiente poder para anularlos , sino también aquellas for
malidades que exigen las leyes , y  de hecho ios anu’an: y  una vez anulados, 
ya no son contratos, y por consiguiente no pueden inducir abíigacion. De es
te modo cesó la obligación del Contrato matrimonial clandestino > y e! Pupilo 
no queda obligado en conciencia á los contratos que celebrare sin la autoridad 
del Tutor: no nace pues derecho alguno de los contratos celebrados contra una 
ley que los hace irritos , y  de ningún valor ; de aquí se infiere „ que aun (man
do conste que alguno tuvo voluntad de dexar á otro un legado, si el Testamen
to es nulo por falta de los requisitos que :piden las leyes, el heredero abin-  
test ato ,  no tendrá obligación conciencia de dar dicho legado, líe  éste ca
so se puede inferir la resolución de otros muchos. y no basta decir
que !^s leyes que anulan un contrato por no hacerse 'Se^un dispone e) deree :o 
se fundan en presunción de fraude , y  por Consiguiente quando no le hay , 
obligará el contrato en conciencia; porque se responde que la presunción de 
la ley , no es de este ó aquel contrato en particular , sino porque se dá oca
sión á fraudes , si todo contrato en general no se hace según las leyes del 
País en donde se celebra , y sea como fuese, en el caso no hay contrato; 
y  asi no ¿ay  principio de obligación.

Ais
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otro* en que el donante queda 
gravado ,  y la otra parte recibe 
3a cosa que la donaron ; y  lo 
mismo es en la promesa &<\ 
Contrato oneroso, es aquel en que

« a ®
quedan gravadas. Jas dos partes, ó. 
se ponen carga ad hivicem , co
mo en el alquiler , ó locación, en 
que el alquilador , ó locante se 
priva por algún tiempo del tocata-.

y

Aunque se interponga juramento en un contrato, que el Legislador anula 
de tal modo , que no quiere que obligue en conciencia , todavía no. obliga el 
contrato ¿ porque coma el juramento es accesorio > sigue la naturaleza del 
contrato , que es lo. principal, y  el subdito no puede derogar al poder de las, 
leyes, pero por reverencia al juramento , se debe pedir relajación..

Sobre la palabra de re licito : Nota , que una cosa lícita se. puede pro
meter baso una condición de re ilícito. , como al que promete casarse con 
una pobre si se le rinde ,  que quedará obligado á cumplir la promesa que 
hizo de casarse , porque todo pacto en que interviene causa torpe ,  aunque 
no. obliga antes de la execucion , pero ya puesta , nace la natural obligación.

Las promesas siguientes son nulas por derecho positivo: I. Todas las 
que dan ocasión de pecar , como las de ceder en las injusticias hurtos , 
violencias ,  se entiende antes del hecho ,  porque esto facilita los pecados , y  
es contra el bien común , pero después del hecho , el ceder sería humildad chris - 
tiana : II. Las que nos estorvao la buena disposición de nuestros bienes como la 
promesa de no remover por motivo alguno el testamento: III. La promesa del 
Beneficio blclesiásticQ antes de la vacante Conc. Lat, c. 8. , y no solo es nula, 
sino ilícita, como lo es tamb ién la pretensión*

Quando falta el fin del donante , peca el que recibo. , y hay obligación 
de restituir Ja donación , v. g. funda alguno un Colegio con el fin de susten
tar en éi á sus parientesel que se fingió pariente no puede aceptar la pía-« 
za , del mismo modo el que entró en una Beca de un. Colegio fundado para 
pobres , si no es. pobre , está obligado á dcxarla , y á restituir. El que pide 
limosna no siendo pobre ,  está obligado á restituirla al donante , ó á Jos ver
daderos pobres \ porque en todos estos casos falta el fin del fundador , ó del 
donante.

Además cid cambio real } y  cambio seco , han inventado todavía otro que 
llaman cambio tbiiquo , el que según N. SS. P. Benedicto X IV . se dispone en la 
forma siguiente. Pide un Mercader á un Cambista mil doblones ,  y éste se los 
niega por no poder llevar cosa alguna ultra sortem por razón de empréstito : mas 
viendo que todavía insta , se componen los dos en estos términos : toma el 
Mercader ios mii doblones , y  dá facultad al Cambista para que i  título de re
sarcirse ,  pueda celebrar un contrato de cambio con. el mismo Mercader , ó con 
otro para recibir otra tanta cantidad que él pueda destinar para negociar , obli
gándose al mismo tiempo el Mercader á darle , hasta verificarse la paga ; los 
gastos que por razón del cambio hiciese ó debiera hacer ,  en caso que recibiese 
dicha cantidad de algún otro Campsor. Tal ve* el que recibe el dinero pres
tado se obliga á emplear en cambios dicha suma ,  y  á pagar anualmente Jo 
que debiera lucrar en ellos ó lo que en efecto lucrase este modo es el mas 
común.

En
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v el locatario paga la conducion mutuo , censo, y  otros semejan-
de la cosa locada s o alquilada. 
Lo mismo es en la compra, y 
venta en que el vendedor se obli
ga á dar la mercadería , y  el 
comprador á pagar el dinero ; y 
4o mismo es en los contratos del

tes , en que se gravan las dos 
partes. Todos estos se llamen 
onerosos; y para mayor claridad 
se irán explicando asi unos como 
otros por su orden.

En este contrato parece que resulta un título legitimo para que el Cam
bista lleve ultra sortem lo prometido por el Mercader ; porque si en el pri
mer modo tiene que probar haber recibido de otro Cambista dicha cantidad, 
para emplearía en sus cambios; en el segundo modo de contratar, en el qual 
roma el Mercader sobre sí la obligación de emplear en cambios activos dicha 
cantidad , siempre se verifica que no habiéndola empleado así , quedó por él 
el eo ha erla empleado , y debe pagar al Cambista lo que pudiera haber lu
crado en los cambios ; y si dio á camhios la cantidad que le prestaron con 
dicha condición , tas ganancias deben ser para el Cambista por haberse así pac
tado*

Por esta raion defienden este contrato graves Autores con el Cardenal de l u 
co , peí o esto se entiende en el fuero externo , en el que pudiera no darse por invá
lido ni usurario. Mas hablando en el fuero de la conciencia , en que solo se atien
de a ¡a verdad , es moralmente inexcusable de usura, ¿ porque quién podrá per
suadirse , á que el Mercader entra ea semejantes condiciones, sino ©t ligado 
de la necesidad? ¿quién podrá creer que , quando se vé en la precisión de te
mar prestada aquella cantidad , irá á emplearla en cambios? Luego este es un 
contrato en que va paliada la usura , y se debe sospechar que tantos rodeos solo 
tiran á encubrirla ; por lo qual es uno de los que aconseja el ¿>S.P. Benedicto X IV . 
cjae se deben exterminar en todos ios Synodos.

T R A -



T R A T A D O  V.
D E  LOS COKTRATÓS GRATUITOS.

. ■ * ’ i ■ '  ̂ " i I ; ' ' i
96 T  os contratos gratuitos , ó lucrarivos , que son -aquellos en 

i - /  que una parte utiliza , y  la otra queda gravada , son los 
siguientes: p romes a , donación , cowmodato , precaria , y deposito i á 
los quales también se les juntan los testamentos , legados , y últi
mas voluntades.

§. I.

De la Vromesa y Donación•

97 T  a promesa sé define así: 
-fi—> E// deliberara , 
fidet obligado , /¿rer* ^/fíri 

de re licita posibili , i psique grata* 
Dícese de líber ata > porque se ha de 
hacer con advertencia, y  con aquel 
consentimiento que se requiere 
para pecar. Pénese spontanea, pa
ra excluir toda Fuerza , engaño, 
y  miedo , si no que se haga con 
juramento. Dícese fidet obligado; 
en que se distingue del pro
pósito , que este no obliga , pe
ro la promesa induce obliga
ción. Dícese de re licita, porque 
la promesa ha de ser de cosa bue
na , y sí no lo es , no obliga. 
Pénese finalmente de re posibili, 
qtúa ad imposibile nenio tenetur; y  
si á Ja promesa sobreviene alguna 
especial mutación de cosas , la 
qual prevista no se hiciera , tam- 

Tom. ri.

poco obliga ; v. g, prometes fu
turo matrimonio á Rosa: ella des
pués fornica , no quedas obliga
do á la promesa.

98 La promesa extériormen- 
te hecha á otro hombre ? y acep
tada por él , obliga en con
ciencia , y  ex justicia; y el fun
damento es , porque la recta ra
zón dicta , que aunque sea al 
enemigo se le debe guardar la pa
labra , la qunl es fundamento de 
la sociedad humana; y como di
ce aquel axioma vulgar: Fuñe bos 
capitur , verbp ligatur homo y  tam
bién aquel proloquio: Omne pro-  
missum cadit in debitum* D ixe, 
aceptada por el hombre , porque 
antes de Ja aceptación se puede 
revocar , y  no obligará en con
ciencia , porque la obligación na
ce del consentimiento de la otra 
parte. Opinión hay que la prome
sa que uno hace á otro, aunque 
esté aceptada , solo obliga i  peca
do venial el cumplirla ; pero Jo  

Ee pri-
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primero es Jo mas común y  pro- no solo aceptada , sino «también 
bable. entregada, se puede revocar ex

9$  La donación se funda en la jure en muchos casos. Lo I. Por 
promesa , y se define así: Eíf da- la enorme ingratitud del donata
rio líber alis , seu trans latió dom‘t~ rio ; es á saber , por injurias atro-
riú alieujus rei in alium. La do
nación < tiane . las mismas condi
ciones que la promesa. La do- 
pación una es perfecta, y otra im
perfecta* La perfecta es la que se 
hace con la entrega de cosa , y  
transfiere el dominio in re. La im
perfecta es solo verbal, sin ha
berse entregado la cosa , y por 
ella no se adquiere el dominio in 
re9 sino solo el derecho ad ron. 
Divídese también en donación /«« 
ter vivos , y en donación causa 
mor ti s. La donación Ínter vivos es la 
que schace sin respeto, ní conside
ración de la muerte, queriendo que 
la cosa que se dona pase al do
minio del donatario.. Y  la dona
ción causa mor ti s es la que se ha
ce por consideración de la muer
te, queriendo que eJ donatario la 
goce después de Ja muerte del do
nante. Distínguese en que la do
nación ínter vivos no se puede re
vocar ; pero sí la que se hace 
causa mortis , así como se revoca 
qualquier testamento, porque ki- 
cluye una condición implícita , «i- 
si revocetur*,. mas si ninguna de 
ellas está aceptada , se podrán re
vocar por el donante , aunque 
sean hechas por público .instru
mento.

loo. Toda donación, ora sea 
ínter vivos, ora szz_ causa mortis,

ces que hizo el donante por ma
nos v io len ta súst\enter le ha he
cho grave daño en sus bienes , ó 
si no le quiere alimentar hallán
dose con necesidad. II. Si quan- 
do hizo la donación no se halla
ba con succesion , puede revocar 
la donación superveniente prole, 
aunque se hubiese firmado con 
juramento ; y aunque á la Igle
sia , 6 causa pía se hubiese he
cho donación , se debe revocar, 
superveniente prole , usque ad filio* 
rum legitimant, ;

§. II.

Del Conmodato , precario , y  de
posito, t

ío i  ~1~>] conmodato se define 
JL_í  así : Est coutractus, 

quo res alicui eonceditur ad terturn 
usum j sine translatione dominii, 
esto es, quando se empresta una 
cosa á otro para cierro, y deter
minado uso ; v. g. pides á Pe
dro un-Breviario para rezar , es
tás obligado á volverle el mismo 
Breviario. Distínguese e! conmo
dato del mutuo, en que en este 
se transfiere el uso . y el dominió 
de la cosa mutuada , 6 prestada, 
como abaxo se dirá en el mutuo; 
pero en el conmodato solo se

trans-
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transfiere el uso de la cosa que se custodienda tradttur , ttr eadem nu*
presea para determinado uso, la 
qual cosa se ha de volver indi
vidual al mismo dueño ,  como 
en el Breviario que se dio para 
rezar. Distínguese también > en 
que el mutuo es contrato onero
so , en que ambas partes quedan 
gravadas; mas el conmodato es 
un contrato lucrativo, 6 gratui
to , en que solo interesa el con- 
niodatario. En el conmodato es
ta" obligado el conmodatario á 
restituir la cosa conmodada, ó 
emprestada, ora perezca por cul
pa Uta , por leve , ó levísima, 
si no que perezca por caso fortui
to ; pero si precede pacto de res
tituirla por caso fortuito , en este 
caso habrá obligación de restituir
se por razón del pacto.

io z  E l contrato precario se 
define así: Est líber alis concessio 
ustts re i, quo¿idusque domino pUcue- 
rit , stne translatione dominñ. Es 
muy semejante este contrato al 
del conmodato : y  solo se disc 
tingue , en que en el conmodato 
se presta la cosa para cierto, y 
determinado uso ; pero en el pre
cario se presta liberalmente , sin 
determinar tiempo ; v. g. Juan 
te presta una muía para un vía-* 
«te de dos dias : esto es con- 
modato ; pero si te la presta in
determinadamente hasta que el 
te la pida , es contrato de pre
cario.

103 E l depósito se define así: 
Eíí contractas, qao res alteri gratis

mero reddatur , cum a deponente 
repetita fuerit. Dícese custod'tenda, 
porque no es lícito al depositario 
usar de \% cosa depositada , sino 
que debe guardarla; mas si con 
buena fe presume la licencia del 
dueño , no pecará ; aunque esto 
no sería contrato de depósito, si** 
no de conmodato 5 pero adviér
tase , que si la cosa depositada 
se da cerrada, es visto que no 
es voluntad del dueño dar facul
tad para usar de ella. E l deposi
tario no está obligado á restituir 
la cosa depositada , quando ésta 
perece por culpa suya leve , ó le
vísima , sino que se haya obliga
do por pacto; pero lo está, quan
do se pierde por culpa lata , por
que este contrato es en favor so- 
Has dantis.

§. III.

Del Testamento y Codialo.

104 E 1 testamento se define 
Est nostra volun-asi

tatis justa sententiade eo\ quod de 
bonis sms quis vult fieri post mortem 
suam, cum insthutione baredis. Para 
que sea válido el testamento ha de 
ser con las solemnidades del Dere
cho Civil ; pero sí es en favor de 
causas pías , aunque se haga sin 
las. dichas solemnidades válido, 
y  obliga en lay conciencia ; pero 
será muy acertado; para evitar 
inconvenientes , y pleytos, que 
si el enfermo le pide al Par

t e  z ro-
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toco , ó Confesor que anote o> yes justas ; v. g. casa una hija 
legados píos , lo haga llamando con persona desigual contra ía 
por lo menos dos testigos , y  voluntad de sus padres, y estos 
bastará aunque sean mugeres. Los ordenan el testamento jurado des
que no tienen libre administra- heredándola : lícitamente podrán 

de bienes no pueden hacer revocar el testamento, porque fuecion
testamento. De que se infiere , hecho injustamente, 
que los hijos de familia que están 106 Los padres tienen obli- 
baxo la patria potestad , no pue* gacion á dexar la hacienda á sus 
den testar aunque hayan pasado hijos legítimos ; pero no peca- 
de la pubertad , sino que sea de rán si por amor especial, habien- 
los bienes castrenses , 6 quasi cas- do causa justa , dexan á un hijo 
trentes, porque tienen libre admi- mas que á otro de aquello que so- 
ni'tracion de dichos bienes. Tam- bra , dexando á cada uno su le- 
poco pueden testar los Religiosos gítima , como no se haga por 
profesos en Religión aprobada, odio, ó haya escándalo. Si el 
porque no tienen administración hijo ha cometido algún delito 
de bienes ; pero pueden testar los atroz , le puede libren)ente des- 
Novicios , y Novicias de qual- heredar el padre, como es en 
quiera Religión antes de profesos, los casos siguientes, I, Quando 
Aunque los Religiosos profesos el hijo pone manos violentas en 
no pueden testar, como consta sus padres, interviniendo culpa 
del Derecho*) , (podrán ser Al- mortal. II. Quando el hijo gra
badas , d Testamentarios con 1¡- vemente contumelia en público á 
cencía desús Prelados , y no es- sus padres. III. Si intentó quitarles 
dudóles esto por su Regia pro- la vida. IV. Si el hijo acusó á sus 
hibído, como sucede á los Fran- padres en causas criminales , co- 
císcanos. mo no sean contra el Príncipe,

105 ELI testamento , aunque ó patria, y semejantes. V . Quan- 
se haya hecho con juramento de do estando presos, piden al hijo 
no revocarse , válidamente se que salga fiador , y no lo quiere 
puede revocar ; porque el testa- hacer. VI. Quando impiden que 
dor hasta morir est stti jaris ; pe- el padre haga testamento. V il .  
ro no será lícito revocar d  testa- Quando el padre está cautivo , y  
mentó jurado, por la irreverencia el hijo no le quiere rescatar. V III. 
que se hace al juramento. Lími- Quando el padre , queriendo ca
tase quando se hizo contra las le- s.¡r la hija , y dotarla según su ca**

li-

(a) E x  cap. a. de Testam. in 6,
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Üdad , y  ella no queriendo, do confesare al erifermo • procure

luce publica ramera. Otras 
causas hay que s.e pueden ver en 
los Autores,

107 Los Albaceas , 6 Testa
mentarios se instituyen para ha-

abstenerse de estas materias : solo 
cuidará de la salud espiritual, avi
sándole que disponga con tiempo 
sus cosas temporales con clari
dad , para que no haya pleytos,

cer exeeutar la voluntad del tes- y  discordias: que guarde equidad, 
tador , mirando en todo su in- y justicia en el nombramiento de 
tención ; y  el heredero está obli- heredero : que declare las deudas 
gado en conciencia á pagar por si las hubiere , y le advertirá to- 
este orden : I, Lo que se ha de do lo demás que conduce para la 
restituir á su dueño, II. La se- seguridad de su conciencia ; y si 
pultura; porque el difunto se re- tuviere que restituir, se portará 
puta por pobre en extrema nece- como se dixo en la parte l l f .  Pre- 
siclad. III. Las expensas del fu- cepto IV . del Decálogo. Advier- 
«eral ¡ y si el difunto dexare deu- ta también , que se debe portar 
dasM y  duda si se puede satisfa- con desinterés , no consintien- 
cer á ellas , se ha de gastar en el do que el testador enfermo, á 
funeral solo lo preciso para la de- quien asiste , haga mandas , u 
ccncia. IV . Los votos del difun- legados que puedan conotar en 
to , y  después las M isas, y le- su favor , porque estos nun- 
gados pros. ca tienen In mejor vista ; y  en

to8 E l Codicilo se define el Auto acordado de 1 7 1 3 .  00 
a s í: £st parvas codex ulcimam alt- esrán dados por nulos todos los 
quam yoluntatem conthiens, absque hechos por los testadores enfer- 
b&redis directa tnstitutione. Se dis- mos , no solo á favor de los Con
tingue del testamento , en que pa- fesores que en su enfermedad los 
ra el Codicilo no se requiere tan- asisten , sino también á favor de 
ta solemnidad ; pues en él no se sus parientes , Iglesias , ú 
instituye heredero , sino que so
lo sirve para mudar alguna cosa 
del testamento , o  para distribuir 
legados , ó para substituir otro 
heredero en defecto del primero.
Advierta el Confesor , que no 
debe implicarse en los negocios 
temporales del penitente: y quan-

Ügiones.

IV .

(0) Fe el tom. 3* de Autos acordados , a. 10. iib. Auto 3*
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§. IV ,

De les Legados.

io9  T r i  legacfy° se define asi: 
H j  Bst donado qtudam a 

defuncto relicta , &  ab herede pras* 
tanda. Uno es profano , ¡que sir
ve para profanos usos: y el otro 
es fío y que se ordena para cau
sas pías , y sufragio de las Ani
mas , como son Misas , limos
nas para Hospitales &c. Los Tes
tamentarios , y herederos están 
obligados sub mortaít í  fundar los 
legados profanos , ó a pagarlos 
al año después de la muerte del 
testador ; y los legados píos den
tro de quince dias después de 
presentado el testamento delante 
del Juez, como lo ordena el De
recho , si no que el testador ha
ya señalado tiempo; y  el mismo 
Derecho llama á los Testamen
tarios que detienen los legados 
píos , matadores de almas ; por
que son causa de que estén pe
nando en el Purgatorio, y no de
ben ser absueltos hasta que cum
plan con ellos. Hecha la funda
ción de los píos legados, se de
ben pagar, no solo por diez años, 
sino por todo el tiempo que fue 
la voluntad del testador ; y  lo 
contrario está condenado por Ale- 
xa ndro V i l , en la Proposición 45, 
que decía así: Anutium legatum pro 
animabas relie tutu non duras plus- 
quam decem anuos. Los Notarios,

ttstitia &  *]ure,
ó Escribanos están también obli
gados sub mortaÚ á manifestar, 6 
á dar cuenta á los Legatarios den
tro de tres meses de los legados 
que les han dexado por el testa
mento, quando lo ignoran, aun
que los Escribanos no sean reque
ridos*

V .

Instrucción de Testamentos♦

1 10 * A  unque, como se ad- 
J~TL virtió arriba , el 

Párroco , y  demás Confesores 
deben abstenerse en quanto les 
sea posible de manejar los nego
cios temporales de sus penitentes, 
cuidando solo de la salud espiri
tual de sus almas, y avisándoles 
que dispongan lo que por respec
to á temporalidades suyas , ú age- 
ñas , tienen obligación en con
ciencia ; sin emoargó no todas 
las veces se podrán abstraer del 
todo en esta materia, siendo no 
pocas en que la caridad dicta , ó 
ya que dirijan algún testamento, 
ó ya que el mismo Párroco , ú 
Confesor lo escriban , por no ha
ber otro á quien pueda fiarse es
ta diligencia , como sucede fre- 
qüentemente en las Aldeas , y 
campos , quando se administran 
á los enfermos los Santos Sacra
mentos, Para el debido acierto en 
estos casos es necesario que los 
Confesores, y principalmente los 
‘Párrocos , estén suficientemente 
instruidos en muchos puntos, y

1c-
• *
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leyes del Reyno , de cuya inobser- y  firmada, la entregue al Escriba-
vancia se. siguen gravísimos per- no publico déla me de siete testi- 
juicios. Esre es el objeto de la gos , diciendo ser allí contenido
presente instrucción , para cuya 
mayor claridad , á mas de Jo di
cho arriba , se han de tener pre
sentes las siguientes advertencias.

Advertencias previas*

1 1 1  *  A  ¿viértase lo I . que 
- á V  el testamento es 

de dos maneras, uno in scriptis, 
ó cerrado , por quanto no se ma
nifiesta hasta después de su muer
te lo que el testador- dispone en. 
él : y otro nuncupativo1 ú abierto, 
en el qual se manifesta á los tes
tigos la disposición testamental; 
y  éste se puede hacer por pala
bras , y por escrito , aunque es
to último será lo mas convenien
te para quitar equivocación. En  
uno, y  otro , para que subsistan, 
y  sean válidos , deben intervenir 
las solemnidades que pide el D e
recho del territorio.

1 1 2 *  Las que según el De
recho de Castilla deben concur
rir en el testamento cerrado son 
las siguientes: I. Que el testador 
sea sugeto hábil para testar , y  
que esté en su sano juicio quan- 
do lo hace , lo qual también es de 
Derecho Natural. II . Qye él por 
s í , ó por otro escriba su disposi
ción , la qual, cerrado en pliego,

La) L  a. tlt. 4, lib, £. Recop.

su testamento. III. Qiie de todo 
esto , y  á presencia de Jos testi— * 
gos mismos , dé el Escribano fé,< 
puesta allí mismo, y  sobre la cu-, 
bierta del mismo testamento. IV . 
Que subscriban todos los siete 
testigos, «poniendo sus nombres( 
con sus rúbricas, sellos, 6 signos: 
si algúnos no supiesen , podrán 
firmar unos por o tro s, y  aun 
también por el testador mismo, 
de modo qué todas sean nue
ve firmas , contada Ja del Es
cribano (4)«

1 1 3  En el testamento nuncu- 
pativo han de concurrir las so
lemnidades siguientes: I, Qyc el 
testador declare su voluntad, ó 
ya sea por palabra ó ya sea por. 
escrito. II , Qye esto lo haga an
te Escribano público , y tres tes
tigos, que sean vecinos del Lu
gar adonde el testamento se hi
ciere. JÍI . Oye si se hace sin E s
cribano público , como también 
puede hacerse, sean cinco los tes
tigos en la misma forma vecinos: 
si no pueden hallarse cinco testi
gos vecinos , ni Escribano; bas
tarán tres testigos , como sean 
del vecindario. Pero si el testa-, 
mentó fuese hecho ante siete tes* 
tigos aunque no sean de allí veci
nos , ni pase ante Escribano pú-

bli-
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blico , valdrá , teniendo las otras nistracio» de sus bienes, los mu-
calidades que el Derecho previe
ne (4). Si el testamento fuese ad 
fias causas; bastarán para su va - 
lor dos testigos. Mas en los tes
tamentos de los ciegos , sordos, 
y  mudos son necesarios cinco 
testigos. En los codicilos deben 
intervenir la misma solemnidad, 
y  número de testigos que en el 
testamento abierto (fr).

1 14  * Para la solemnidad y va
lo r, así de los testamentos como 
de los codicilos, es también ne
cesario que los testigos que en 
ellos respectivamente intervienen 
sean hábiles : y por hábiles para 
este efecto se entienden los que 
no son impedidos en Derecho, 
como lo están los hereges , los 
que fueron apóstatas de la Fe; 
que llamamos renegados , los la
drones ^homicidas , &c. una vez 
que fueron declarados como ta
les por sentencia pública. Están 
también impedidos de ser testigos 
en testamento el heredero que en 
él se instituye con todos sus parien
tes, asi ascendientes como descen
dientes, y colaterales hasta el qtur
to grado. Ultimamente están ex
cluidos los que no tienen cumpli
dos catorce años ; y las mugeres, 
aunque los tengan, los siervos, ios 
locos durante la locura , los 
que están privados de la adnú- * 2

dos , y  los sordos. Sacados es
tos , todos los otros que no ten
gan impedimento que por D e
recho Natural los estorbe , pue
den ser testigos en testamento. 
Para el testa monto ad fias causas* 
en que no se requiere mas solem
nidad que la que pide el Derecho 
de las gentes, pueden ser testi
gos las mugeres : imo éstas en 
sentencia de muchos pueden ser
lo también en los codicilos; por
que la ley que dispone haya la 
misma solemnidad en unos que 
en otros, se entiende en quanto 
al número de testigos , no en. 
quanto á la calidad, y sexo, co
mo con Molina , y Gómez dice 
Villalobos (c).

1 1  y * Adviértase lo II. haber 
algunos que no pueden hacer tes
tamento : estos son los impúbe
res , aunque no tengan padres, 
ni abuelos , ni tutores , ios fal
tos de juicio , ó de memoria, 
mientras duran estos defectos; los 
pródigos que por autoridad del 
Juez fueron privados de la ad
ministración de sus bienes ; los 
mudos , y  sordos a nativitate; 
pero si lo fuesen por enfermedad, 
ó accidente , podrán hacerlo por 
escrito de su puño, coi» presen
cia de Escribano público, y  cor
respondientes solemnidades de

b p -

(a) Ley r. tit. 4. Ub. Récop. (A) Ros. Castilla Real, tom. 3. fol. $, (c) Part,
2. trat, 30 dific. 6* n. g.
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Derecho. El condenado a muer' testador, y disponer del quinto 
te por delito , puede testar de los de sus bienes en funeral ,  Misas, 
bienes suyos que no se le con- y entierro, y otra* obras pias 
fiscan, u han de ser confiscados provechosas al alma del difunto, 
en virtud de la sentencia. El hí- E l que recibió el poder para tes- 
jo que pasa de catorce anos ,  y  tar , debe hacerlo dentro de seis
la hija de doce » aunque escen to
davía baxola patria potestad, pue
den hacer testamento de los bie
nes suyos que adquirieron sin de
pendencia de sus padres» Martí
nez (a),

t i6  *  E l que siendohábil pa
ra testar no quisiese , ó no pu
diese hacer testamento inmedia
tamente por sí mismo, puede dar 
poder a otro para que en su nom
bre lo haga ; y el testamento así 
hecho será válido 9 concurriendo 
los siguientes requisitos: I . Que 
este poder , ú comisión se dé con 
el mismo número de testigos,y 
solemnidad que se pide para el 
testamento» Ií* Que el poderdante 
declare en el poder que dá k el 
poderhabiente , quien ha de ser el 
heredero; porque si esto no se 
declara > no puede el 'apoderado 
nombrar por herederos £ otror, 
que á los que atiunde succederian 
ab intestato , y  en este caso pa
sa la herencia á los dichos por 
beneficio de la ley , no en vir
tud del poder recibido, el qual 
solo aprovecha entonces al C o
misario para pagar las deudas del

meses, estando dentro del R ey- 
no 5 y si se halla fuera ,  den
tro de un año > contándose en 
uno , y  otro caso desde el falle
cimiento del difunto; y  no lo 
haciendo en dicho término, se 
declarará por ab intestato,

1 1 7  * Adviértase lo III. Qye 
los lujos habidos de legítimo ma
trimonio , aunque estén fuera de 
la patria potestad, y  emancipa
dos , son, así en testamento, co
mo ab intestato , herederos for
zosos de sus padres , y  en su de
fecto los nietos, y  sus descen
dientes. Por el contrario ,  si los 
hijos ,  ó nietos del testador no 
tienen descendientes legítimos , 
son herederos los legítimos pa
dres , y  demás ascendientes, sin 
que los ascendientes , y descen
dientes se puedan desheredar, sino 
es en los casos prevenidos por el 
Derecho (£) , lo qual se debe o ly  
servar » salvo en aquellos pueblos, 
en donde según el fuero de la 
tiera se acostumbran volver los 
bienes á el tronco , ú la raíz £ 
la raíz. Ros. (c) A falta de ascen
dientes , y descendientes, puede

el

(a) Librería de Jueces, tom. 1. trat. 2. art. 4. num.23. (6) Coasta de la ley t, 
tit. 8. lib. g. Recop. (c) Castilla Real, tom. 9. fol. ip.

Tom , 11 . F f
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'el testáclor instituir válidamente do pertenecerle. ' 
por heredero de sus biches á qual- 1 19  * Los hijos ilegítimos, si
quier extraño, omitidos los parien
tes colaterales propios, porque es
tos solos son herederos forzosos 
ab ¡¡¡test¿ito y y no en testamento.

n 3  *  D i x c  ^Apelamente y p o r 
q u e  si el d i c h o  t e s tador  tuviese 
h e r m a n o s ,  ó  par ientes p o b r e s ,  y  
los o lv idase  en su t e s t a m e n t o ,  sin 
dexar le s  a lgún co m ptt 'ente  s o c o r 
r o  , ‘pecará  , "aunque  so ló  ' teste 
ad causas fias  ^ 'p o rq u e  es to  n u n 
ca sucede '  sin q u e  resulte ’ a d m i 
ración  , y e s c á n d a lo :  y no  se pre
s u m e  p iado sa  aquella  d ispos ic ión  
e n ' q u e  se falta á la p iedad .  ÍI1-hi
jo  p o s t u m o  , c i tó  cS , cí q u e  ñá- 
ci t d'e-pues de m u e r to  su. padre*, 
ó  m adre  les s u c c e d e ‘ necefearia- 
n u n - e  mV sus bienes , y acc iones ,  
rio sien 'o Voó: ú v ó  ; y p o r  a b o r 
tivo sé rep u ta  q u a n d d '  c la r am e n 
te coiv'tasc q u e  1 p o r ' r a z o n  del 
p o l o  t iempo'  q u e  ’ m ed iaba  d e s 
pués de su '  co ncepc ión  no  p o 
cha vivir natura lm ente  , V a u n -  
qi:c pudiese*, ¡¡o ’ sobrevivió 24 
horas naturales, odiinquc las vi
viese - 10 fue bautizado en nciucl 
ínterin 00* (mera de estos casos, 
se reputa por parto natural, y le
gítimo lie re dúo de sus padres; 
y si estos no le'atienden en su 
testamento , lo anula , y rompe 
en qüantó á la legítima que pu-

(rti Lib 2. tit. 8. lib. 3. Kecop. 
tit. 13, p. 6.

son naturales, esto es, concebi
dos , ú habidos por sus padres 
quando estaban sin impedimento 
para' casarse lícitamente sin dis
pensa , aunque no se hayan legi
timado por el subsiguiente ma
trimonio , no teniendo los padres 
descendientes legítimos , y de
clarándolos como suyos, pueden 
ser instituidos herederos en su tes
ta mfehto (6). Mas si el padre mu
riese ab intestato , solo succedei! 
en la sexta parte de la hacien
da (t). Si el padre tiene hijos le
gítimos, solo podrá dexar en su 
testamento á los ilegítimos ,* de 
qualquier condición que sean, el 
quinto de su hacienda , de que 
puede disponer por su alma. Lo 
que se ha dicho de los hijos, tie
ne también lugar en los1 nietos 
naturales, esto es,'que succedei! 
á los abuelos en la forma dicha 
en tesramerro . y ab intestato. Y  
estos, y los demás ascendientes 
succedei! también en la forma ex
presada á los hijos, ó nietos na
turales. Si la madre no tiene hi
jos legitimes, la succedcn los na
turales , no solo en testamento, 
sil'o también ab intestato : y tie
nen contra ella accien de inoffi
ciose testamento , si no los nóm
brase , lo que no tienen contra

el

(¿0 L. y. tit. 8. Jib. 3. (c) L, 8.
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él padre,, Villalobos, (¿t).

120  * E l hijo espurio , esto 
es, el que nace de , padres f que 
no podian casarse quando le tu
vieron , ni en testamento , ni ab 
intcstato succedc en los bienes del 
padre; ni éste le puede dexar mas 
que los alimentos , que estos i  
ninguno se lo pueden prohibir, 
por ser debidos por Derecho Na
tural; mas si la madre no tuvie
se hijos legítimos , aunque tenga 
ascendientes, la succedera en tes
tamento , y  ab intestato el espu
rio , con tal que éste no sea con
cebido en pecado , por el qudl 
la madre mereciese pena de muer
te , como si adulterase , sien
do casada , aunque sea con sol
tero , pero aun en este caso po
drá la madre dexar el quinto de 
sus bienes al espurio. Si la ma
dre en tener el hijo no pecó, ó 
porque fue oprimida , ó porque 
pensó con error, que trataba con 
su marido, ninguna pena mere
ce , y de consiguiente el hijo que 
concibió succcde á la madre co
mo si fuera legítimo, Villalobos 
cit,

1 2 1  * Adviértase lo IV . Que 
quando el testador no tiene he
rederos forzosos , e*$to es , que 
deban según las leyes ser preci
samente instituidos en su testa
mento, puede repartir sus bienes 
en la forma que quisiere; mas te-

contratos gratuitos* 243
nicndolos , solo puede libremen
te disponer del tercio de sus bie
nes , quando los herederos for
zosos son únicamente sus ascen
dientes. Pero si fuesen descendien
tes , como son hijos , ó nietos, 
no, puede disponer del tercio si
no á favor de alguno de ellos, á 
los quales puede mejorar en el 
remanente del quinto , escogien
do de ellos para entrambas me
joras al que quisiese, aunque sea 
el nieto , omitido el padre , y se
ñalársele , y  aun gravársele en la 
forma que le gustase. Porque en 
las mejoras de tercio , y quintó 
puede el testador disponer libre
mente aun entre los descendien
tes propios ; mas quando tiene de 
estos ., solo puede disponer del 
quinto á favor de los extraños* 
Para la deducción del tercio , y  
quinto se ha de considerar el 
caudal, no en él estado que tenía 
quando hizo elf testamento, sino 
en el que se hallaba quando mu
rió el testador, deducidas las deu
das , si las hubiese ; y así del cau
dal líquido deben deducirse las 
mejoras , rcbixa-ndo también del 
quinto el importe de los legados, 
mandas, entierro , funeral , y Mi
sas , porque de otro modo dis
pondría el testador sobre mas del 
quinto , lo qual en Castilla no . 
pueden hacer, habiendo herede
ros forzosos. .

IN S -

F f z
( a ) Tom. a. trat. 30. dific, 13 ,
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122 Supuestas estas adver
tencias , y otras que

¿44 Part. IV , De Justina & Jure.
en conciencia declararse, resul
tando de aquí después muchas 
injusticias, pleytos , enemistades, 
y ódios , en gravísimo perjuicio, 

se deberán adquirir de los libros no solo de la rama , sino también 
que tratan mas de propósito so- del alma de quien hizo el testa- 
bre este asunto , ante todas co- mentó. Con estos y semejantes 
sas procurará el Párroco exhor- motivos, exhortará el Párroco , i  
tar á sus feligreses á que hagan, que todos dispongan en salud sus 
y  ordenen sus testamentos quan- testamentos- Y  porque algunos se

excusarán , porque tienen sus jus
tos motivos para que no se sepa 
de antemano su última disposi
ción , les dirá á éstos , que para 
que nadie la sepa, aun los testi
gos, y  Escribano , que haga su 
testamento cerrado en la forma 
que queda dicho.

do esián buenos, y sanos , pon
derándoles oportunamente en sus 
públicas , y privadas pláticas, que 
el testamento en los que tienen 
de que disponer , es vina de las 
disposiciones para bien morir, cío 
la qual se debe poner todo el 
cuidado, y atención , dexando 
bien dirigidos , y declarados to
dos sus asuntos; y  para esto se 
necesita de mucha serenidad , y 
reposo , y aun algunas veces de 
muchas consultas , y  tiempo: que 
haciéndolo en salud, hay tiempo 
para todo, y también para cor
regirse en caso de haber errado 
en algo : que en dcxarlo para la 
última enfermedad, la qual no sa
bemos como será , es muy regu
lar que et tiempo falte; y caso 
que lo haya , es muy verosímil 
que con Us molestias del acci
dente, y otras circunstancias que 
allí ocurren , se yene irrevoca
blemente , 6 ya sea haciendo in
justas disposic;rnes , ó ya omi
tiendo algunos puntes que debian

123 * Segundo : suponiendo 
que el Párroco, y  demás Con
fesores no se deben entrometer, 
ni ofrecerse á ser directores de 
testamentos de nadie, si alguno 
de su motivo , ú aconsejado por 
otro , los llamase para este efec
to , en primer lugar acudirá á 
Dios nuestro Señor, pidiendo á 
su Magestad el acierto, y acon
sejará á la persona que le con
sulta , que también haga lo mis
mo. Hecho esto, y  bien actua
do de lo que el testador quiere 
disponer, si en la disposición pro
yectada hubiese alguna duda, re
mitan á Ja persona á que la con
sulte con los Abogados: porque 
como dice Villalobos (4) , esta

(4) Villa], tom. l ,  trat. 30. di fie. 37.

ma-
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materia mas pertenece á lo s ju -  te ju d o r, ie preguntará et Pár- 
ristas, que á los Teólogos , por roco si tiene contra sí algunas 
lo que aquí deben ser aquellos deudas 3 Y  en caso de detenerlas, 
preferidos , sino que estos sean le mandará que ante todas cosas 
hombres muy hechos , y versa* las restituya efectivamente, pu- 
dos en el Derecho positivo» diendo; y en caso de no poder

12 4  * 111. Hecho esto, y bien por entonces , le ordenará que 
recapacitado ya el testador de to- las declare con toda verdad en su 
dos los asuntos, antes de formar testamento , en el qual ha de de- 
su disposición , si fuese en salud, clarar también las deudas á su fa
se le prevendrá que se prevenga vor , quando no quiere , ó no 
con una fuctuosa confesión de puede perdonarlas» 
sus pecados , y ron la devota 126  * V* Hecha esta adver- 
percepción del Sacramento de la tencia , y llegado ya el caso de 
Eucaristía; si fuese en estado de escribir el testamento, cuidará el 
enfermedad, que sea luego pi es- prudente Director de que el tes- 
to , recibiendo solo el Santo Sa- tador, poniendo su intención en 
cramento de la Penitencia , salvo Dios , obre según su Magestad 
SÍ la enfermedad pidiese que re- le inspire, sin que se dé lugar 
ciban Jos Sacramentos por Via- i  que por medio de engaños , 
tico, que entonces esto debe ser mentiras, amenazas, ruegos im- 
lo primero , deponiéndose con la portunos , y  semejantes violen- 
recepcion de uno , y  otro Sacra* cias , se transtorne su voluntad, 
memo. Esta circunstancia es muy porque en estos casos, por falta 
precisa ; porque si el testamento ce voluntariedad , sería el testa
se hiziese en pecado mortal, no mentó nullo (a) ; y aunque np 
le aprovecharan á el testador pa- lo sea , quando intervienen sim- 
ra aumento de gracia y  gloria, pies alhagos , y ruegos , siempre 
ni para satisfacción de sus culpas estos oficios interesados traen mu
ías mandas pías , aunque sean Mi- chos inconvenientes, y perjuicios, 
sas que dexase , y  solo si mu- Para cautelarlos todos convendrá 
riese en gracia le aprovecharán , mucho que queden solos el tes- 
por la aplicación del que las ofre* tador , Escribano , testigos ( ni 
ce, como advierte el citado Vi- aun estos son necesarios hasta el 
llalobos, alegando la común de caso de la publicación) ,  y Aló
los Doctores. baceas que permite la ley estar
, 12 5  * IV» Dispuesto ya el presentes; y  quando mas podrá

asis-

(« )  V illa!, tom . 2. trat. 30. dific. 9«
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asistir el mismo Director , si el 
testador lo pidiese. Mas así éste, 
como los demas que asisten , en 
ninguna manera impidan- que el 
testamento se haga , ni en algu
na de sus disposiciones alteren la 
voluntad del testador quando es
ta no va contra razón , y des
caminada; porque de otra ma
nera pecarían , según la gravedad 
de la materia , y tendrán obli
gación á restituir lo que con ma
las artes cstorvaron que el otro 
consiguiera.

127 * VI. Procurará el Pár
roco , ú Director de que no sea 
instituido por heredero aquel que 
según su Derecho no ¡o pueda 
ser ; porque instituir heredero re
probado para este efecto según 
Derecho , es lo mismo que no 
instituirle , y de consiguiente por 
Derecho común es nulo el tes
tamento. Y aunque en Castilla 
por derecho especial ( d e  l¿t Ley 1. 
t i t . 4. lib . 5. R c io p .)  la falta de 
institución de derecho no anula 
el testamento en qnanto á Jas 
mandas , y demás disposiciones, 
siempre que ¿l'tttnde se hizo con 
las correspondientes solemnidades, 
entrando entonces á succcdcr los 
que serían herederos t\b in te s t  Ato, 
siempre trae inconvenientes el ha
cer los testamentos imperfectos.

128 *  Los impedidos por De
recho para ser instituidos here-

Juttitta &  Jure*
deros son los desterrados para 
siempre , lo qual me parece de
be entenderse si fuese á Rey no 
extraño , los espurios , los que 
se hacen bautizar dos veces , los 
Hereges , los Apóstatas de la Fe, 
los que los creen , reciben , y 
defienden. Los Moros , y Judíos 
no pueden ser herederos de los 
Christianos : tampoco pueden ser 
instituidos herederos los que per
siguen , prenden , ó hieren á los 
Cardenales. Tampoco pueden ser 
instituidos herederos los que pro
fesan pobreza en común , y en 
particular , como los Frayles Me
nores , Capuchinos , y Observan
tes. Mas bien puede dexárseJes á 
éstos alguna cosa por vía de le
gado , y de limosna , y en tér
minos que no pueda juzgarse es 
por vía de herencia , sobre lo 
qual puede verse á Villalobos (a ) i  
véase también lo arriba dicho 
acerca de quanto pueden, ó no 
heredar los ilegítimos.

129 *  Si el testador tiene des
cendientes legítimos, á éstos ha 
de instituir forzosamente por he
rederos : si no los tiene, deben 
ser instituidos los ascendientes; á 
falta de unos , y de otros , con
vendrá elegir alguno , ó algunos 
de los parientes colaterales antes 
que á los extraños, según arriba 
queda prevenido. Si el que hace 
testamento fuese Clérigo , que

vi-

(a) ViíJal. tom. 2. trac. 30. dific. 14.
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vWió solo cíe Beneficio Eclesiás- den hacerla por sfY ni puedé 
tico j lo seguro , y lo que se de- hacerla la madre , porque no de
be aconsejar e s , que instituya por 
herederos á los Hospitales , po
bres , 'y  semejantes casas piado
sas ; porque la institución a d  
causas p ro fa n a s  en sentencia de 
muchos es nula ; y en la de to
do s es peligrosa ( a ) : si tiene atiu í- 
de bienes patrimoniales , puede 
muy bien , por lo que hace á 
éstos,  testar á f v o r  de sus pa* 
rientes. Y para obviar qiksüoncs, 
dice el'citado Ros , que hará me
moria en el testamento de su pro
pio Obispo , dejándole alguna 
cosa , aunque sean solos los Bre- 
víanos,
’ 1 3 0 ' *  Kótcse aquí , que el
testador no solo tiene facultad 
para instituir heredero de los bie
nes propios suyos , sino que cam
bíen al heredero primero Insti
tuido puede , conforme á Dere
cho ; substituirle otro j ó otros 
en algunos casos. Si d  padre c:ii*n- 
do testa tiene híj^s , ó Jni-.ís im- 
púberes’ , puede por la subV- 
tueion que .llaman p u p ila r subs
tituirles el heredero que les ha 
de succeder , si muriesen en aquel 
estado : que viene á ser en subs
tancia lo mismo que ha-er por 

'ellos ‘ testamento. Mas esta subs
titución solo dura hasta que los 
hijos llegan á la edad en que pue-

(d Ktrraris, verb. B e n efic , art. 
dlfic, 24, ’

ne patria potestad ; ni el padre á 
el hijo, viviendo el abuelo ; ni 
éste á el nieto , viviendo el pa** 
dre ib ) ,

13 T *  Si el heredero institui
do es hijo , que por pródigo, por 
mentecato , por mudo, y sordo, 
ú otras calidades , está impedido 
de hacer testamento, aunque ya 
sea púber , y emancipado de la. 
patria potestad , puede el padre 
substituirle heredero por la subs
titución que llaman exemplar , has
ta que él pueda disponer por sí. 
.Esta substitución puede hacerla, 
no solo el padre , sino también la 
madre : y en ella es especial, que 
si el primer heredero tiene hijo, 
u descendientes , estos ó alguno 
de ellos han de ser forzosamen
te subvenidos : si no tiene hijo?, 
y tuviese herma nos , éstos , ó al
guno de ellos han de ser insti
tuidos. Xmo es muy probable , que 
en esta substitución no se puede 
excluir la madre, Villalobos en 
el lugar citado , en donde se pue
den ver otras substituciones , que 
no son tan necesarias para nues
tro intento,

132 *  VII, Acerca de las me
joras, especialmente de 3? y 5? 
tendrá cuidado que nunca se ha
gan ¿ aun quando tienen lugar,

sin

. num, 3. \b) YiUalob. tom, fl. trát. 30*: "11 , I * > ■ * 'i ’ q.ifn O'



2^8 Parí. IV. Be
sin razonable motivo , que se ex
presará en el testamento» para 
que asi cesen las quejas que por 
verse desigualados suele haber en 
los otros herederos. Esta adver
tencia se hace mas precisa quan- 
do alguno de los hijos, por ha
ber casado á disgusto , 6 por mo
tivos semejantes , hubiese dado 
el testador algún notable senti
miento; porque entonces, de me- 
prar á el otro, fácilmente se pre
sume , y  á veces con fundamen
to , que la mejora es señal de no 
haber perfectamente perdonado: de 
lo qual se sigue por lo común es
cándalo , que debe atajar el Pár
roco , persuadiendo al testador, 
que no todo lo que es lícito es 
siempre conveniente : que los 
afectos de punto , y  honra se sa
ben artificiosamente disimular con 
las apariencias de justicia , y  ra
zón : que el testamento es una 
de las disposiciones para morir; 
y  que el tiempo de disponerse 
para la muerte es el mas impor
tuno para dexarse engañar de las 
sofisterías del amor propio , sien
do el que con mas cuidado se 
debe emplear en perdonar agra
vios , en limpiar la intención , 
exercitándose en actos de caridad, 
y buen exemplo. De los mismos 
consejos se valdrá el Párroco quan
do viese tratar de desheredar al

fa) Ley 7. tit. 13. part. 6 . (b) Argu 
apud MuriJIo , Práctica de Testamentos

nstitia &  7  ure*
gun hijo ; y  no consentir! cu que 
se haga , si no es en los casos 
que permite el Derecho , siendo 
públicos y notorios; y  aun en
tonces cuidará mucho en que pro
ceda sin el menor espíritu de pa
sión , 6 venganza , y moviéndo
se solamente del zelo del bien 
común, y del amor á la justicia.

155  * V III. En punto de le
gados, y  mandas tendrá el Pár
roco mucho cuidado que no se 
omitan en el testamento las for
zosas , señalando aquello que es 
costumbre en los testamentos de 
su calidad : lo qual bastará que 
el testador declare con éstos, ó 
semejantes términos , salvo si tu* 
viese voluntad , y  bienes pare 
mandarles cantidad mayor » que 
entonces se deberá expresar. Si 
la muger del testador fuese tan 
pobre , que muerto é l, no ten
drá de qué sustentarse decente
mente , se reputa por manda for
zosa el que se la dexáse la qaar- 
ta parte de la herencia (4) ; y  lo 
mismo i  contra, quando el ma
rido es pobre , si la muger que 
hace testamento fuere rica (6). 
Quando los legados, mandas, y  
otras disposiciones testaméntales, 
ya profanas, ya piadosas , son li
bres , y voluntarias , se tendrá 
mucho cuidado eu que sean pru
dentes , y discretas: que los le

ga-

1. L. 1$. Tauri y lib. 6. tit. 13. partid.6. 
fot, mihi £.



Trat. V . De ¡os Contratos gratuitos* 2 %$r
gados se hagan en términos que tencia, de que los que se nombra* 
puedan subsistir , y  valer : que sen por Albaceas sean hombres- 
no sean nimios, quando son per- de representación , capaces, pia- 
petuos , para que no baya atra- dosos , y diligentes , para que su. 
sos, ni dificultades en pagarlos: disposición se cumpla con la ma
que sí se hacen algunas funda- yor exactitud , y brevedad. Si 
dones de Capellanías , Vínculos, el testador dexa hijos menores,
&c. que se dispongan en térmi
nos que no sean en lo succesivo 
fomento de dificultades , y  pley- 
tos; y  en todo se cuidará que el 
tentador , aunque sea en su fu
neral , nada disponga con espí- 
ritu de vanidad , sino que todo 
lo disponga con el espíritu de ca
ridad , prudencia , justificación, 
y  piedad. -

1 34 * Quando el testador dis
pone de estas cosas como tam
bién de su entierro , Misas, &c. 
sepárense quanto les sea po
sible el Director , ó Párroco , 
mostrando en todo un grande 
desinterés ; y  si les fuere pedido 
consejo, denlo, inclinándose siem
pre á lo mas razonable , y  me
jor , sin poner determinación al
guna para que el testador les de- 
xe á s í, ó á los suyos alguna co
sa , ni que elija sepultura en su 
Convento , ó Iglesia, en lo qual 
han de -poner exactísimo cuida
d o , especialmente quando él an
tes de ahora estaba determinado, 
á inclinado , á enterrarse en otra 
parte /  temiendo siempre mucho 
la Excomunión X L reservada ex
tra Builam CoerMy apuntada Part.6. 
trat, 2. 6o.

135  * IX. Se tendrá la adver-
T om , í í .

además de nombrarles tutor , ó 
curador , convendrá , según ya 
se practica , que ponga cláusula 
expresa en su testamento, por 
la qual mande que la partición 
de sus bienes , después de su fa
llecimiento , se haga extrajudi- 
cialmenre por tales sugetos de 
confianza ( que podrán ser los 
Albaceas mismos ) , sin otra in
tervención de la Justicia, que la 
de autorizar , y  legalizar la di
cha partición , quando para es- 
te'efecto se le presentase después 
de hecha. Esta cláusula es impor
tantísima para ahorrar derechos, 
y  gastos , pues en virtud de ella 
no puede entrar á hacerla la Jus-* 
ticia, como en varios , y  mo
dernos recursos ha resultado mu
chas veces en la Real Chanciliería 
de Granada.

13 6  * Finalmente ,  declarará 
el testador todo quanto sea ne
cesario saberse después en orden 
á sus tratos , oficios , y  empleos; 
y  si tiene hijas, declarará quáles, 
y  quántos , nombrándolos por 
sus nombres, y  apellidos , y di
ciendo el testado que tiene ca
da uno. Si son habidos en dife
rentes matrimonios , declare tam
bién esto , diciendo con expre- 

G e  siofl



2%o Part. IV . Ve *]u
síon quáles son del primero , y 
quáles del segundo. Y  en este ca
so, si quanao falleció su prime
ra muger no hizo partición ju
rídica de los bienes que de ésta 
heredaron , como debiera haber
la hecho , lo declarará ahora di
ciendo quánto les tocó á cada 
uno ; porque en aquellos bienes 
no pueden succeder los segundos 
hijos , habiendo alguno de los 
primeros, aunque los demás ha
yan fallecido baxo de patria po
testad , sino que pasan á los her
manos del primer matrimonio Of: 
y Jo mismo se ha de decir si 
quien pasó á segundas nupcias fue 
la muger.

15 7  * Si al tiempo de! matri
monio no se hizo escritura pu
blica de dote , arras , &c. decla
rará también el testador lo que 
por estos títulos hubiere dado á 
su consorte , porque de nada de 
ésto puede cí disponer , por per
tenecer á la propiedad de la mu
ger ; mas adviértase , que ni ngun 
hombre puede dar , ni ofrecer por 
arras á su muger , ó esposa mas 
de la decima de sus bienes libres, 
ni por vestido , joyas , ú otra 
cosa mis cantidad que lo que im
porta la octava parte de la dote 
que con ella recibiera, y hacien
do lo contrarío es nulo t y de 
consiguiente no tendrá obligación

sitúa &  7
á declararlo (£) : en donde tam
bién, so pena de nulidad , se or
dena que ningún particular pue
da dotar á qualquiera de sus hi
jas legítimas en mas de lo que im
porta la renta de que él goza 
cada un año , no pasando ésta 
de doce qiientos de maravedises; 
porque ésta es ia cantidad í  que 
ad summum se puede extender ; 
no pudiendo tampoco prometer 
por vía de dote tercio , ni quin
to de sus bienes, ni hacer mejo
ra por contrato entre vivos (c). 
En suma. debe el testador dexar 
bien apurado, y  en claro, no so
lo lo que está debiendo , y  le 
deben á él , como arriba queda 
dicho , sino también Ja dote que 
traxo la m uger, lo que le ofre
ció en arras , y todo lo demás 
que á ella le pertenece , sin ol
vidarse de expresar los bienes que 
entraron en su poder propios 
de sus hijos , y  lo que á cuenta 
de ellos , ó de su legítima hu- 
buiese entregad© á cada uno.

138  * Estos son los puntos 
mas principales , y  necesarios , 
que respectivamente hablando, se 
deben tocar en los testamentos, 
poniéndose cada uno de por sí 
en clausula separada , para que 
todo vaya con la posible distin
ción, ó claridad. Mas porque no 
siempre habrá Escribano , óEscri-

bien -

(a) Por Ja Ley 6. tít. 1. lib. g. Recop. (6) Ley 1. tit. a. iib. g. Recop. 
(c) Martinez, Librería de Jueces; toro, 7. tract, a. art. a.



Trat. V . 1>e Us 
bienté que las sepa ordenar, al
guna vez será preciso que lo ha
ga el Párroco, quien quitando, 
u añadiendo según la materia lo 
pidiese , puede estar prevenido 
para esto de algún formulario de 
los muchos que hay en los libros 
que tratan este punto; y lo mis
mo hará con el de los codicilos, 
para si se Ic ofreciese el caso.

139 * Si acaeciese alguna vez 
que el testador no quiere hacer 
su testamento inmediatamente por 
sí , ú no tiene tiempo para po
derlo hacer , por la urgencia de 
la enfermedad , hará el Párro
co que delante de los testigos 
que son necesarios para el testa
mento ,  nombre heredero de sus 
bienes , el lugar de su entierro, 
los Albaceas, y que dé poder á 
quien mejor le parezca para que 
ordene su testamento.

140 * ifltimamente , se pre
viene al Párroco , que si escri
biese algún testamento , ó lo or
denase sin presencia de Escriba
no público , no lo reserve , ni 
permita que se quede en poder 
de las Partes, sino cuide de que 
lo presenten al Juez , para que 
autorizado , y  legalizado , sea 
puesto en el Protocolo público; 
porque esto es muy necesario pa
ra precaver muchos inconvenien
tes en lo succesivo.

Contratos gratuitos, a j í

V I.

I N S T R U C C I O N .

C'trca hareditatts divtsioncm.

14 1  * O ucede muchas veces, 
O  que en los Pueblos 

cortos no haya tan á mano sugeto 
inteligente que pueda intervenir 
con el debido acierto para com
poner las diferencias, y  contro
versias que suelen moverse entre 
los herederos. Para que el Párro
co , á quien toca tan de cerca 
la obligación de conservar la paz 
entre sus Feligreses , pueda re
convenir á los disidentes , se 
hace preciso que esté inteligen
ciado de lo perteneciente á este 
punto , para que pueda mediar 
en él con el debido acierto. Por 
esta causa ha parecido poner aquí 
esta Instrucción^

¿ D F E R T E N C m  VKEVIAS.

14 2  * Pero antes se hace pre* 
císo advertir lo primero , que el 
hijo, así en vida ,  como en muer
te de su padre , tiene no solo, el 
dominio , sino también la admi
nistración de los bienes castren- 
ses, y quasí castrenses. Bienes cas
trenses son los que adquirid mi
litando. Por quasi castrenses se 
entienden lo I. los que adquirió 
exerciendo algún oficio público, 
como Médico , Abogado , &c.

G s  2 II.



2 5 2  Part. Í V .  *jtístnld &  *Jure,
I I .  Los que adquirió á título de nistración , ni usufructo ; y  d
Beneficio Eclesiástico , ú cu otros 
empleos de Clericato. III. Los 
libros que se le dieron por otro 
que el pudre para sus estudios.
IV. Los bienes que se le conce
dieron por liberalidad del Príncipe.
V. Los que alguno le dio con- 
tradieiéndelo el padre , ó con la 
expresa condición de que no per
teneciese á éste el usufructo de 
ellos. VI, Los que consisten en 
mero usufructo que alguno le de* 
xó, VIL Aquellos en que perte
neciendo por Derecho ci usufruc
to al padre , éste no quiso per
cibirle , dotándosele al hijo, que 
todos <;c llaman quasi castrenses; 
cuya propiedad , y usufructo per
tenece al hijo, así como la de los 
castrenses : de que se infiere , que 
ninguno de los exprés idos bie
nes debe el hijo traer á colación, 
y  partición con los demás here
deros, porque son propios suyos, 
y se le deben dexar aparte , con 
sus frutos , mejoras y aumentos.

143 *  En los bienes adven
ticios , que son los que le tocan 
al hijo por donación , testamen
to , ó legado de sus abuelos, pa
rientes , ó extraños , y también 
los que adquirió por su propia 
industria , ó heredó de su difun
ta madre , como dice Castro Pa- 
lao cit. , en éstos tiene el hijo 
la propiedad , mas no la admi-

consiguiente, aunque en k  parti
ción que por el fallecimiento del 
padre se hiciese, pueda el hijo sa
car el principal de estos bienes, 
mas no los frutos que dieron ín
terin el estuvo en la patria po
testad ( de ésta sale en Castilla 
quando casa ) , porque éstos son 
del padre, salvo en los casos 5. 
6. y 7. expresados en el núme
ro antecedente , y algunos otros 
que se pueden ver en Villalobos 
( r o m . z .  rr.rc. 10. n, , en ios 
qudcs , aunque el hijo no esté 
emancipado, le pertenece tamÍMen 
el usufructo de sus bienes adven
ticio^.

144 *  En los bienes profec- 
ticios , que son los que adquirió 
el hijo in tu ito  p .itris (estando vi
vo ) ,  ó 1c vinieron por su res
peto , como v. g. los que adqui
rió negociando con sus caudales, 
no tiene e] hijo Ja propiedad, ni 
el usufructo , v solo valen estos 
bienes n! hijo para que por el de
lito del padre no queden confis
cados , como dice Villalobos (4): 
de que se infiere , que el hijo en 
las particiones no puede apreciar
se e^tos bienes , sino que los de
berá conferir con los demás. Mas 
aquí es mucho de advertir , que 
quando algún hijo , por su espe
cial aplicación , é industria , au
mentó notablemente los bienes

de

(á) Tom, 2. trat. 10. di fie. 4. num. 4.
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ele su padré , negociando con sus 
caudales , aunque no puede este 
hijo pretender el todo de los au
mentos , es justo que se le con
sidere todo aquello que corres
ponde á su aplicación , é indus
tria, en que se aventajó notable
mente á sus hermanos. La razón 
es, porque como prueba Villalo
bos (rf), se dice en una ley (con
cordante con la 5, del Reyno , 
tit. 17 . pag. 5 * ) :  Vtetaten liben 
far entibas non operas debent. De 
que se sigue , que no teniendo 
el padre necesidad del trabajo del 
hijo para alimentarse , pudiera és
te , aun durante la patria potes
tad , ausentarse con el fin de bus
car la vida , alquilándose , ó en 
otra forma. Air. cuya suposición, 
entre padre , é hijo podemos con
siderar entonces como un cierto 
linage de sociedad , en virtud de 
la qml se le debe considerar á 
el hijo alguna cosa á proporción 
de su industria : y por lo menos 
es cosa cierta ser digno de remu
neración ; mas como en el quin
to podra haber sus' dificultades , 
será jmto que el padre lo declá
re , y dé providencia en su testa
mento , ó ya sea por vía de man
da , ó ya por vía de mejora ; pues 
no parece justo que los que na
da ganaron entren en iguales par
tes con el que llevó el pondus dici

O* astus* V é a s e  al c i t .  V í í h l o b .  (b) 
1 4 5  *  D « b e n  t a m b i é n  l o s  h i 

j o s  a l  t i e m p o  d e  las  p a r t i c i o n e s  
c o n f e r i r  ,  t r a y e n d o  al  c u e r p o  d e  
b i e n e s  l o  q u e  c a d a  u n o  r c c i b i ó  d e  
s u  p a d r e  v i v i e n d o  ,• c o m o  n o  s e a  
e n  t é r m i n o s  qufe se  p r e s u m a  h a 
b e r  s i d o  l a  v o l u n t a d  d e  és te  e l  
p e r d o n á r s e l o .  D e  e s ta  r e s o l u c i ó n ,  
q u e  e n  l o s  t é r m i n o s  es  c o m ú n ,  
se i n f i e r e  l o :  p r i m e r o  ,* q u e  si el  
h i j o  t e n ía  »b ie n e s  c a s t r e n s e s  ,  ó  
q u a s i  c a s t r e n s e s  , d e b e  < r e s t i t u i r  
a l  c u e r p o  d e  b ie n e s  , u  d a r  p o r  
r e c i b i d o  a  c u e n t a  d e  su p a r t e ,  
t o d o  lq  q u e - e l  padre-  g a s t ó  c o n  
éi e n  lo s  e s t u d i o s  p r o m o c i o n e s ,  
g r a d o s  , & c .  m a s  si n o  te n ia  e l  
h i jo  d i c h o s  b i e n e s  , n o  d e b e  c o n 
f e r i r ,  ó  r e s t i t u i r  lo  q u e  el p a d r e  
g a s t ó  p o r  s í  i n m e d i a t a m e n t e  c o n  
é l  en c o m i d a  , v e s t i d o  , e s t u d i o s ,  
p r o c u r a c i ó n  d e  g r a d o s  , d i g n i d a 
d e s  ,  o f i c i o s  ,  & c .  q u e  n o  h a n  
d e  p a s a r  a" sus h e r e d e r o s  : ni e n  
c o n v i t e s  p o r  o c a s i ó n  d e  b o d a s ,  
M i s a  n u e v a  , & c .  a u n q u e  los  g a s 
t o s  en t o d o  e s to  se an  a l g o  m a s  
q u e  c o n  l o s  o t r o s  h i jos  ; p o r q u e  
e n t o n c e s ,  n o  d e c l a r a n d o  el p a d r e  
o t r a  c o s a  ,  c o m o  s i e m p r e  se s u 
p o n e ,  se p r e s u m e  s e r  esta su v o 
l u n t a d  ,  y  q u e  le  h a c e  d e  e l lo  
d o n a c i ó n .

1 4 6  *  D i x e  , lo que el pudre 
gasto' por s í  inmediatamente ; p o r 

q u e

(a) Tora. 2. trat. 10. dific. ip. (6) Tona. a. trat; 13 . dific. 6. num. 4.
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que si dio al hijo alguna canti- fe rir , ó traer £ el común cúer- 
dad para que la gastase á su al-* po de bienes, 6 poner £ cuen- 
bedrio , la deberá entonces traer ta de su parte el importe de los 
á colación con las demás dona- libros que su padre le compró 
ciones conforme á las leyes 17 . para sus estudios , siendo de con- 
y  18 . de T o ro , como dice Vi- sidcrable valor, á proporción de 
llalobos (fom. 2, trat, 1 3. dific.ó*), su caudal: mas el aorecio en es-
y  también lo que el hijo , aun
que fuese para el dicho efecto , 
tomó por sí misfjio viviendo el 
padre; y loque, rftuerto,éste, to
mó de los bienes comunes , aun
que fuesen para segu'r su carre- 
ra , y  pretensiones, deberá traerse 
á colación, y computarse. Dixe 
también , lo que gasto el padre en 
procurarle al hijo rentas, á oficios, 
que no han de pasar a sus herede
ros > porque si fuesen de esta na
turaleza , como v. g. los Oficios 
de Procurador , ú Escribano , es 
visto que se los dan á cuenta de 
la legítima. Dlxe finalmente, aun
que los gastos sean algo mas ; por
que si fuesen excesivos , y en 
términos que sirvan de perjuicio 
á los otros herederos , entonces 
es visto ser hechos en cuenta de 
la legítima del que quedó utili
zado en ellos : mis si los gastos, 
aunque excesivos , eran de su na
turaleza inútiles para utilizar á los 
h-jos , como lo son los convites, 
aunque por motivo de bodas , &c. 
se deben atribuir al mal gobier
no del padre , y entonces la quie
bra ocasionada deberá sufrirse por 
todos los herederos.

14 7  * II . Debe el hijo coa

te caso no se ha de hacer por 
lo que ellos costaron , sino por 
lo que mereciesen al tiempo de 
la partición.

148 *  III, Debe el hijo ca-» 
sado conferir del mismo modo 
los adornos , y  ornamentos que 
su.padre dio á su muger , sien
do preciosos, y  no necesarios 
para el uso cotidiano ; porque en 
este caso no se presumen dona
dos , sino concedidos á el uso; 
sí bien que solo se deben com
putar , no por lo que al padre 
costasen , sino según el valor que 
tienen al tiempo de la partición; 
mas no se deberán conferir estas 
cosas s¡ fuesen de poco valor, y  
aunque sean de mucho , si cons
tase haber querido donarlas á la 
nuera.

149 * IV . Deben los hijos 
conferir ( si quieren tener parte 
en la partición ) lo que el padre 
gastó con ellos para que toma
sen estado , como v. g. lo que 
el padre respectivamente les dio» 
ya para que entrasen en Religión, 
ya para que se ordenasen , ya pa
ra que se casasen ; porque éstas 
no son donaciones mere liberales, 
sino donaciones ob causatn , que

siem-
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sîempre se presumen liechas^en posteriores , aunque sean expre-
cuenta de la legítima : por lo qual 
el que las quiere recibir, las de
be primero traer á colación , y  
partición.

150  * V . Debe el hijo con
ferir al común* caudal , salvo si 
el padre no expresase otra cosa, 
lo que éste gastó para librar al 
hijo de la cárcel ú del cautiverio,

sas , salvo quando éstas se lucen 
para la seguridad del dinero age
no : con que las mismas cosas hi
potecadas se compraron'; que és
tas j aunque posteriores , deben 
ser preferidas a la dote , como 
prueba Vilhlob. (rom. 2 . rm .2 8 . 
d'tffic. 18 .)

15 2  * Si la dote consiste en
siendo cantidad notable : lo que cosas que $e dan por numero , 
gastó en mejorarle los bienes ad- peso , u medida , como sucede 
verte ios, si los gastos excedie- en los muebles , entonces el coh- 
ron á los frutos percibidos ( así trato dota! tiene razón de venta 
como al contrario , si el padre tácita, y de consiguiente pasa al 
disipó los bienes adventicios del dominio del marido, aunque ,con 
hijo , se debe éste reímregar an- la carga de volver á la n uger otro 
tes de sacar la legitima cíe los tanto , disutlro el nu ti imonio. Si
o;ros ) : lo que hurtó, defraudó, 
ó malgastó de los bienes de su 
padre , en términos que este se 
pueda considerar rationabiliter in- 
yho.

1 5 1  * Adviértaselo segundo, 
que aunque el usufructo dt la do
te , durante el matrimonio , es 
propio del marido disreleo el ma
trimonio , no se debe Ja dote

c o n s r t i ó  t n  b  t m s  r a i c ' S  ,  1 a y  
q u e  c i  t i n g u i r  ; p o r q u e  e n t o n c e s ,  
si se  c i t r ó n  e s t i m a d o s  , y  j u s t i -  
p i e c í a d o s  , y  t n  t é r m i n o s  q u e  
t q u i v .  Iga á v e n  ti , c o m o  s u c e d e  
e n  C a s t ' i l a  , m i e n t r a s  1 0  se  d e 
c l a r a  o t r a  co<a ,  p e r t e r t e e  t a m -  
l ¡ e n  la d o r e  e n  p r o p i e d a d  al m a -  
r i t i ó ,  q u e d a n d o  á su c u e n t a  Jo s  
d a ñ o s ,  y  ios p r o v e c h o s ,  c o n  s o la  la

conferir en el romun cuerpo de obligación de reintegrar á la mu- 
bienes , sino que se Je d^be vol
ver a la muger con aquella in
tegridad , y  preferencia que se-
gun Derecho de compete ; aun
que sea sacándola de Jos bienes 
propios dei marido , que todos 
por Derecho le están tácitamente 
hipotecados , con privilegio de 
prclacion á las hipotecas anterio
res tácitas , no siendo asimismo 
privilegiadas, y  í  qualesquiera que proceden de industria se de

ben

ger en otro tamo como se esti
mó al tiempo que se la entre
garon.

15 3  * Si no se dió estimada 
en esta forma , aunque se tasase 
para saber, lo que valía , se que
da la dote en el dominio de Ja 
muger : para ella son las pérdi
das , y los aumentos que natu
ralmente la dió el tiempo (los
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ben computar en los gananciales; 
y  en caso de haberse perdido, u 
empeorado, solo debe el marido 
abonarla , quando esto fue por 
culpa Uvt ó  lata suya. De los 
bienes extra dótales, ó paraferna
les de la muger , si los adminis
tra el marido, como según De
recho de Castilla debe hacerse,*se 
ha de discurrir en esto como de 
los dótales; con sola la diferench, 
que los parafernales ( lo mismo 
ha de decirse de las arras , joyas, 
ó donas, y de los gmmeules), 
aunque tienen tácita hipoteca en 
los bienes dtl marido , no tienen 
dcre:ho de preferencia á otras 
deudas anteriores , como Ja tie
nen los dótales.

1 5 4 * Por arras , según el es
tilo de las Leyes de Castilla , y  
Portugal , se entiende lo que el 
esposo promete dar í  su esposa 
en remuneración de h dore, vir- 
ginidid, nobleza, &c. Estas en 
Castilla no pueden exceder la dé
cima parte de la hacienda del 
marido ; y si excedieren , serán 
nulas. Las gana la nuiger consu
mado el matrimonio; y de or
dinario no se entregan á la mu
ger , sino que se las debe el ma
rido á mas de la dote : mas1 si ja 
mu^er no entregó al marido la 
dote , no se la deben las arras, 
aunque estuviese consumado el 
matrimonio.

i s 5 * Las donas, ó joyas , 
que cambíen se llaman vistas , y  
en latín sfonsalitia latjjtates , son

usúttA &  Ju r e .
aquellas cosas que los esposos de 
futuro , u de presente , antes de 
consumar el matrimonio, se dan 
mutuamente el uno á el otro por 
mera liberalidad , y graciosamen
te : mas se ha de advertir, que 
si los extraños dan algo á los 
desposados , son bienes comunes, 
que se han de dividir entre ellos. 
Si los dan los parientes del espo
so, es visto dárselos á é l , y  es-» 
te á su esposa , si los dan los pa
rientes de ésta, es visto dárselos 
á ella , y ella á su esposo : lo 
mismo es quando los dantes son 
amigos : si el que hace la dona
ción es pariente de entrambos, 
es visco hacerla á aquel á quien 
se dio , si no hubiere conjeturas 
en contrario.

156  * Si el matrimonio se si
guió , es la dona de aquel á quien 
se dio : si no se siguió por cul
pa del que hizo la donación , pier
de lo que dio; y si fue por cul
pa de quien lo recibió , ha de 
volverlos á quien lo dio : mas 
si no se sigue por culpa de al
guno , como v. g. por muerte de 
alguna de los desposados, han 
de volver las donas á quien las 
dió ; salvo si quando el que dio 
las donas fue el esposo, y  éste 
había besado á la esposa , que 
en este caso ganó ésta la mitad 
de las donas , y sola la otra mi
tad debe volverse al esposo, se
gún Derecho de Castilla : en el 
que también se dispone , que si 
después de consumado el raatri-

mo-
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nionlo muere alguno de ios es
posos f Ja muger , ó sus herede
ros ganan todo lo que siendo 
desposados la dio el marido; lo 
qual se entiende no habiendo ha
bido arras ; porque si Jas hubo, 
queda al arbitrio de la parte de 
Ja muger el romar las arras de- 
xando las otras donaciones espon
salicias , 6 al contrario. Esta elec
ción se ha de hacer dentro de 
veinte dias después de requerida 
por los herederos del mando , á 
quienes pertenece la elección pa
sándose dicho término. Véase & 
Villalobos Ca).

*5 7  * Adviértase finalmente, 
que aunque las mandas volunta
rias, y  graciosas deben salir del 
quinto , las que son remunerator 
rías han de salir de todo el cuer
po de bienes ; porque éstas , con
forme á Derecho, no son dona
ciones meras, sino como paga de 
deudas (b).

I N S T R U C C I O N .

J ^ s t o  supuesto, en qua-158  *
tro maneras princi

pales pueden acaecer las particio
nes. I. Entre marido y muger.
II. Entre hermanos con mejora.
III. Entre hermanos sin mejora.
IV . Entre hermanos que son hi
jos de diferentes matrimonios. En

Contratos gratuitos. -  5 7
todas ellas se ha de advertir por 
punto general, que antes de ha
cerse se deben inventaiiar todos 
los bienes , haciendo los corrcsr 
pendientes aprecios, rebaxando 

. Jo que fuese ageno , ó pertene
ciese Á ciertos dueños , hasta que 
se quede en líquido el caudal co
mún , y partible. En las particio
nes que se hacen entre marido y 
muger solo se consideran como 
partibles los comunes gananciales.

15P  * Para averiguar lo que 
resulta de éstos se practicará lo 
siguiente : I. Se inventariarán to
dos los bienes , así mueb'es , co
mo raíces , y  se justipreciarán , su
mándolo todo ó haciendo una su
ma , ó cumulo de todos los cau
dales , derechos, y  acciones que 
existían en la casa al tiempo del 
fallecimiento de aquel cónyuge 
por cuya muerte se hace la patT 
ticion entre sus herederos , y el 
que queda vivo, ti, Hc;ha la ta-r 
sacion , y sumado el cuerpo to
tal de bienes , se rc-baxan , y sa
can de éj todos aquellos que tie
nen alguna particular , y extraña 
afección, por el siguiente orden: 
En primer lugar se rebasan las 
deudas comunes , que durante el 
matrimonio fueron causadas de 
mancomún por el marido , y la 
muger : digo comunes, porque las 
particulares del marido , y hechas

- sin

(a) Tom. a. trat. a7. coa Jas remisiones que alU hace. (b) Villálob. tom» 
trat. io. dífic. ult. num. 10. 1

Tom. ir. Hh
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sin respeto al bien común de la quando dicha guerra, ó Real ser-
casa , se pagan después del res
to de sus bienes propios , y  de 
su parte ganancial: y si ésta no 
alcanza , se reintegra del todo 
de los gananciales , porque éstos 
nunca resultan sin que primero 
queden satisfechas todas las deu
das causadas durante el matri
monio.

160 * En segundo lugar se 
saca el lecho cotidiano , el do
te de la muger , sus bienes para
fernales , joyas» arras , y todo lo 
demás que pertenece á su pro
piedad , y dominio » según lo ex
presado arriba*

1 6 1 * En tercer lugar se sa
ca de dicha suma todo lo que 
pertenece al dominio » y  propie
dad de los hijos » si los hubo , 
como son los bienes castrenses» 
6 quasi castrenses » adventicios» 
profecticios, en la forma que ar
riba se dixo.

i6z  * En quarto lug^r se ha 
de sacar de dicho cúmulo el ca
pital del marido , que son todos 
los* bienes que éste tenia quando 
contraxo el matrimonio: los que 
después adquirió por donación , 
ú herencia : los castrenses, ó qua
si castrenses que ganó en la guer
ra , ó el Rey le dió en premio 
de su servicio , que todos son pro
pios suyos , menos los frutos, y  
ganancias de ellos, porque éstos 
son , y  se reputan por bienes co
munes , como también lo son los 
castrenses » ó quasi castrenses,

vicio fue á costa de ambos casados.
163 * Ultimamente » hechas 

las referidas extracciones » todo 
el resto de la suma es lo que 
propiamente es , y  se llama ga
nanciales entre marido, y  mugerj 
y por Derecho Común del R ey- 
no se divide en ambos por igua
les partes; lo qual se entiende al
canzando dicha mitad, y  los bie
nes propios de cada uno a la so
lución de Jas deudas particulares, 
quando las hay , y  gastos de fu
neral , que cada uno debe pagar 
de su porción ; porque no alcan
zando dicha mitad , y  bienes pro
pios a Ja solución dicha, se agre
gan los gananciales que pertene
cen á la otra parte hasta la satis
facción de dichas deudas.

16 4  * Si la partición hubiese 
de hacerse entre hermanos, sin 
mejora de tercio, y  quinto , se 
considera como partible el capi
tal solo del testador , el qual re
sulta de sus bienes propios, y  
respectivos gananciales , que le 
quedaron en líquido , según lo 
expresado antecedentemente. Su
mado este capital , se rebaxa de 
él todo el importe de los gastos 
que causaron en la curación , fu
neral , Misas , entierro del difun
to , y  las mandas , así forzosas, 
como voluntarias , que dexó or
denadas por su testamento; y to
do el caudal que resulta libre, se 
parte entre sus htxederos por 
iguales partes.

Qga»-
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165 * Ojiando la partición es gravase en él el testador. Si éste 

entre hermanos, con mejora de hizo alguna donación á alguno 
5? y  5? toda la cantidad puesta de sus hijos en vida , no se en>- 
ya en liquido en la forma ex- tiende revocada por dicha mejo- 
presada, se divide en quince par- ra hecha en testamento; y  ú la 
tes : de éstas se deducen prime- hubiese hecho al mismo mejora-
ro tres , y  éste es el quinto: de 
las doce restantes se deducen lue
go quatro , y  éste es el tercio: 
las ocho restantes es solo lo que 
queda partible entre todos los he
rederos por iguales partes: todas 
las otras, que componen el 3? 
y 5? quedan respectivamente á 
favor de los mejorados. Pero ad
viértase y que del quinto, quan- 
do los herederos son descendien
tes ( como en el caso que lleva
mos); y  del tercio, quando son 
ascendientes; ú. de todo el cuer
po de bienes, quando no hay he
rederos forzosos , se saca, y  pa
ga siempre el funeral , que son 
gastos de cera, ofrendas , Misas, 
sepultura , y  demás cosas acos
tumbradas y  necesarias al entier
ro y dia , conforme al estilo, y  
calidad de los sugetos. Item , los 
legados , y mandas , así forzosas, 
como voluntarias , que constasen 
por el testamento del difunto.

1 66 * Mas , los lutos de la 
muger , hijos , criados , &c. y  
también los gastos de curación y  
medicamentos , se pagan del re
manente al dicho 3 °  y  5 ? ; y  si 
el 5? no alcanza á la solución 
del funeral , legados , y mandas, 
no ha de satisfacer el mejorado 
solo en el 3? , si no es que le

do propter nuptias., no se ha de 
sacar de dicha donación , ó dote 
el 3? y 5? , sino de los demás 
bienes que el testador tiene al 
tiempo de su fallecimiento ; pe
ro bien pueden entrar por parte 
de dicho 3? y  5? otros gastos 
excesivos, que el testador hubie
se hecho por el mejorado, y tam
bién los bienes que éste iubiese 
disipado.

16 7  * Quando la partición se 
hace entre hijos de diferentes ma
trimonios , como v. g, por muer* 
te de un padre que fue casado 
dos veces, se dispondrá por el 
siguiente orden. I. Se hace el cuer
po de todos sus bienes en la for
ma arriba dicha. II. Se sacan dp 
dicho cuerpo las dotes , arras, y  
demás bienes propios de ambas 
mugeres , prefiriendo en esto á 
la primera , para quien también 
se ha de sacar la mitad de los ga
nanciales que hubo al tiempo de 
su muerte , si entonces se nume
ró ; pero si no se numeró , en
III. lugar se saca el capital del 
padre, bienes propios , 'ó^de sus 
h i jo s s i  los ■ hubó;'lV f ¡Deh tes
to , que son los -bienes Tgáhánda
les con ambas mugeres, se saca 
la mitad para la primera nltiger; 
y  todos los bienes de ésta , con 

Hh z  la
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la mitad del lecho cotid iano,/ 

ademas que el «padre tuvo de la 
dicha primera muger , es heren
cia materna de los primeros hi
jos de ésta. V . Se parte la otra 
mitad de gananciales con la se
cunda muger , habiendo satisfe
cho las deudas ; y  los bienes que, 
practicado lo dicho , quedaren,

.jautos con los demas propios del 
padre difunto , es Ja legítima he
rencia paterna de los hijos de 
ambos matrimonios , que han de 
haber por iguales partes si algu
no de ellos no fuese mejorado. 
Si la segunda muger es muerta, 
los bienes de ésta son de sus pro
pios hijos.

v»

T R A T A D O  VI.
D E  L O S  C O N T R A T O S  O N E R O S O S .

• 168 T os contratos onerosos , que mas propiamente son contra- 
- l  j  tos , por quanto en ellos quedan gravadas las dos Par

tes , son el mutuo, de donde proviene la usura , compra, venta , cen
so  , cambio , contrato de compañía , monopolio , mohatra , anturiseos, 
locación, enfiteusis , feudo , prenda , fianza , juego , apuesta , y  las 
suertes : de todo lo qual se tratará por su orden.

Del Mutuo y VsutA*

169  T ^ l  contrato del mutuo ,
.a_i según etimología,

es lo mismo que esc meo jit tuum; 
y  se define asi ; Esr traditio rei 
cum translatione dominii &  usus, 
&  cum oncre solvendi ad tempus in 

. equivalen ti. El mutuo,no es otra 
cosa', que. una entrega de dine
ro , trigo , &c. para que se gas
te , ó se consuma , y que después 
se vuelva otra de la misma espe
cie , tal y  tan buena en equiva

lencia ; v, g. Juan te presta vein
te fanegas de trigo para que se 
las vuelvas el año siguiente. Pe
dro te mutnó cien ducados con 
obligación de que se los has de 
volver para tal tiempo. El mu
tuo es lícito , y obra de caridad, 
como no intervenga injusticia. La 
justicia de este contrato consiste, 
en que el que mutua ú presta na
da reciba por el, ultra sortem prin-  
cipalem que entregó; porque alias 
sería usura. Consta de lo que 
Christo dixo por S< Lucas : Mti- 
tuum date , nihtl tnde s per antes. 
De razón intrínseca del mutuo es,

que
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que el mutuante ha de carecer le pides que te de algo mas, ya 
de la cosa mutuadu aquel tiem- ese lucro lo llevarás de aquello 
po por el qual se hizo el con- que no fue tuyo , lo qual es ¡ni
trato ; y  la cosa mutuada se ha quidad. Está tambiep prohibida 
de volver en equivalencia al due- la usura por Derecho Divino , co- 
ñ o , sin género alguno de ganan- mo consta del Salm. 14 . Qtt¡ -pe* 
cia por razón del mutuo. cuniatn suam non dedit ad ustiram.

170  La usura se dice ab usa Y  del cap. 18 . de Ezechiel : Ad
rft , y  se define así : 'Est lucrttm 
ex mutuo mmediato proveniens, vi 
tnutui. Dícese lucrum , porque la 
usura es una ganancia , ó lucro 
precio estimable á mas de la suer
te principal; y así , si prestas di
nero á otro por ganarle la amis
tad , ó benevolencia , no habrá 
usura , porque 1 a amistad no tie
ne precio. Dícese ex mutuo iw- 
rnediate proveniens , porque toda 
usura principalmente nace del mu
tuo. Pónese vi mutui; porque si 
el interés, ó ganancia no es por 
razón del mutuo , sino por me
ra liberalidad , ó por ra2on de 
daño emergen: e , ó lucro cesante, 
y  otros títulos que se pondrán 
abaxo , no habrá usura.

1 7 1 La usura está prohibida 
por Derecho Natural , Divino , y 
Canónico y y  es pecado mortal gra
vísimo contra justicia , con obli
gación de restituir. Por el Dere
cho Natural está prohibida , por 
ser intrínsecamente mala : porque 
si le mutuas á Pedro , v. g. cíen 
ducados por un año, en todo ese 
año no son tuyos los cien duca
dos , ni tienes dominio en ellos: 
luego si cumplido el año , vol
viéndote Pedro ios cien ducados.

usuram non commodaverit. Tam 
bién lo está por Derecho Canó
nico , como consta de los De
cretales ( tit, de Vsuris ). Y  aun
que está prohibida por tantos D e
rechos , se puede dar en la usura 
parvidad de materia , quando la 
injusticia que se hace al próximo 
es en materia leve.

17 2  De lo dicho se infiere, 
que para la verdadera usura se 
requieren quatro condiciones. I. 
Qpe nazca del mutuo; porque si 
proviene de otros contratos , no 
será usura. II. Que ha de haber 
lucro , esto es , alguna cosa pre
cio estimable qualquiera que sea, 
que alias no se debe. III . Que 
el lucro ha de provenir de obli
gación : por lo qual si Ja cosa se 
da por amistad, benevolencia , li
beralidad , ó agradecimiento, no 
será usura. Dixe se da , porque 
si se pide explícita , ó implíci
tamente , será usura. Y  lo con
trario está condenado por Ino
cencio X I. en la Proposición 42. 
De modo que todo pacto, gra
vamen , ó carga que se impone 
sobre la capital , es contrato usu
rario.

173  La usura es de dos ma
ne-»
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ñeras , mental, y real. La men- 17 4  La usura puede paliarse
tal se defíne así : Est lucrum ex de muchas maneras. I. Por ra-
viutuo hume átate proveniens , vi 
mutua ; Une paito; v. g. mutuas, 
ó prestas á Pedro veinte fanegas 
de trigo sin pacto alguno , pero 
con intento de que vuelva algún 
interés mas de las veinte fanegas, 
las quales no se las dieras sino 
esperaras aquel lucro. La real: Est . 
lucrum ex mutuo immediati prove- 
niens, vi mutui, cum pacto; v, g, 
mutuas á Pedro las veinte fane
gas de trigo con pacto expreso 
de recibir algo mis de la suerte 
principal. Esta puede ser de dos 
maneras , clara, y paliada. La usu
ra real , clara , ó explícita es, 
quando se manifiesta con palabras 
claras , ó equivalentes ; v. g. yo 
te prestaré veinte fanegas de tri
go , como me vuelvas veinte y 
quatro. La paliada , oculta , 6 
implícita es , quando va con ca
pa de otro contrato que encubre 
su malicia ; v. g. Pedro te pide 
que le mutúes , 6 prestes cíen du
cados , y tu le respondes , que 
de muy buena voluntad , pero 
que ya sabe lo que otros hacen 
quando se presta, y que esperas 
cumplirá como hombre de bien. 
Otro exemplo : Vendes cien va
ras de paño , y porque no te pa
gan de presente, pides en cada 
vara un real mas del preeio su
mo : todo lo quai es contrato 
iniquo contra justicia , con obli
gación de restituir, como se irá 
declarando.

razón de la venta , como el Mer
cader que por dar la mercadería 
fiada la vende mas cara , ó á mas 
precio que el riguroso, es usure
ro ; porque la numerata pecunia, 
ó el dinero de contado no es mas 
precioso que el fiado, pues la pe
cunia ex natura sua no es fructí
fera , sino solo por la industria 
del que la usa. Y  lo contrario es
tá condenado por Inoc, X I. en 
la Prop. 4 1 .  que decía así: Cmn 
numerata pecunia pretiosior sit nu- 
meranda , &  nullus sit , qui non 
majoris factat pecuniam prasentem% 
quam futitram , potest credttor ali 
quid ultra sortem a mutuatario rxi- 
gere , &  eo titulo ab usura excu- 
sari. II. Puede paliarse la usura 
por razón de compra; v. g. com
pras la cosa con dinero adelan
tado , y das menos de lo que 
vale al precio ínfimo. De mane
ra que si compras por menos de 
Jo que vale la cosa , porque pa
gas adelantado lo que has de re
cibir de aquí á medio año , es 
usura paliada , y  estás obligado 
á restituir el lucro. III. Puede 
paliarse , la usura por el remu
tuo ; v. g. el Mercader que pres
ta con condición de que lleves 
mercadurías de su tienda : el Mo
linero que mutua porque no va
yan á moler á otro molino que 
al suyo, &c. todo lo qual es lo
gro , y  usura , porque aquí se 
les impone obligación que no es
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debida, y  se les quita la liber
tad , que es precio estimable; pe
ro si Pedro v . g. te pide que le 
mutúes cien ducados , puedes de
cirle que se los darás con muy 
buena voluntad ; pero que tú ne
cesitas también para el sustento 
de tu familia de veinte fanegas 
de trigo , y  que estimarás que 
le las preste, como de las vein
te fanegas de trigo no exceda su 
precio á los cien ducados, y  no 
se celebre pacto , en virtud del 
qual se ponga obligación al re- 
routuo O*).

175  IV . Suele paliarse la usu
ra por razón de anticiparse la 
paga ; v. g. debes á Pedro cien 
ducados , que se los has de pa
gar dentro de un ano , y  por 
pagarle de presente , le dices que 
le pagarás ochenta, y  que te per
done los veinte : si pides que te 
los perdone por razón del tiem
po , es usura, porque ,el tiempo 
no tiene precio. V. También es 
usura , pedir lucro por Ja obli
gación de no repetir el mutuo 
hasta cierto tiempo ; v. g. pres
tas á Juan cíen ducados por un 
año ; y  le dices que le dilatarás 
la paga por otro año , como te 
vuelva algo mas de los ciento; 
es contrato usurario. La razón es, 
porque aquí nada vendes sino el 
tiempo, el qual no es tuyo , y  
isa condición de dilatar el tiera-
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po es una cosa intrínseca al mu
tuo. Véase aquí la Prep. 42. con
denada por Alexandro V li .  que 
es esta : Lhltum est mutuante ¿ii- 
quid ultra sortem exigere, si se 
obiiget ad non repetendan sortem, 
usque ad certutn tempus.

x 7 6 Lo VI. También hay 
usura por título de compañía ; 
v. g. mutuas á un Mercader m il 
ducados para negociar, con pac
to de que te dé parte de la ga-> 
nancia , pero con condición de 
que los mil ducados han de que-» 
dar sin diminución , 6 sin peli
gro de perderse para tí , y  car
gar el peligro de ellos al otro, 
es usura ; porque aquí te expo
nes á la ganancia , y  no á igual 
peligro con el Mercader. Lo V i l .  
suele paliarse la usura con el tí
tulo de cambio ; v. g. mutuas á 
Pedro , moneda de plata , con 
obligación de que te la vuelva 
en moneda de oro , cometes usu
ra por la carga que le impones, 
y  la libertad de que le ■ privas. 
Lo mismo si le mutuas veinte 
fanegas de trigo viejo , con la- 
obligación de que. te lo vuelvan 
nuevo , porque sabes de cierto 
que lo nuevo ha de valer á mas 
precio, es usura , por el lucro que 
pretendes , y  la libertad de que 
le p rivaspero  no será usu(ra mu- 
tuar el trigo por el Agosto , con 
la condición de que se ha detpa-

W

4«) Reix/ett. Instalar, trat. t. lisp. 4. o. »$.



£64 Part. IV . Ve Ajusticia &  fure•
gnr al precio que el ano siguiente trimonio. Consta del Derecho,
valiere por Mayo ( que es quan- 178  Dudaras, si será lícito
do suele valer mas caro), quan- dar mutuo con calidad, y  con
do lo había de guardar para ven- dicion, que sí para ei tiempo de-
derlo en ese tiempo; porque no 
hay razón que por hacerle al otro 
un beneficio , prestándole el tri
go que habías de guardar , te 
prives de la ganancia que podías 
tenar. D ixe , quando el trigo se ha
bía de guardar para vender en Ma
yo ; porque no siendo así, será 
usura el prestarlo con condición 
de que se ha de pagar al precio 
que por Mayo valiere , quando 
se presume que ha de valer á 
ims precio en este tiempo. Pero 
nótese , que si el trigo en Mayo 
tuviese muchos precios , no po
drás pedir el supremo , y siem
pre deberás rebaxar el importe 
de las expensa« que tendrías en 
conservarlo.

177  Lo V III. El que por 
mutuar recibe prenda fructífera; 
como viña , olivar , &c. los fru
tos se han de computar por pa
go de la cosa mutuada , sacadas 
las labores; y si percibe algo mas, 
está obligado á restituir , por ser 
usura- Exceptuase quando el sue
gro da á su yerno alguna here
dad fructífera en prenda por la 
dote de la muger, que mientras 
tío se la paga puede lícitamente 
llevar los frutos , y  después to
da la dote por la carga del ma-

terminado no paga el mutuario, 
en pena de su dilación pague al
guna cosa ultra sortem princtpaleml 
Respondo , que como no haya 
fraude , ó intervenga intención 
usuraria, será lícito. La razón es, 
porque el exceso no se paga pre
cisamente vi mu tul , sino por la 
tardanza culpable de pagarlo: y  
alias el deudor , que está in mo
ra culpab'li, peca contra justicia; 
reteniendo lo ageno invito domi
no : Dixe , como no haya fraude, 
&c. porque para que la tal pena 
convencional sea lícita , han de 
concurrir las siguientes condicio
nes. I. Que sea libremente acep
tada por el mutuario. II. Qtie sea 
moderada , porque las excesivas 
están reprobadas por el Dere
cho ( 4 ) .  III. Que el mutuante 
no esté en tal disposición de áni
m o, que quiera mas que se pase 
el término, que no el que le pa
guen al dia aplazado: porque en 
este caso es señal, que puso la 
pena con ánimo usurario ; como 
dice el Sut. Maestro (¿V IV . Que 
para el efecto de pedir la pena ha 
de ser culpable, y  notable la de
mora. Ha de ser culpable , porque 
la pena es correlativa de la cul
pa : ha de ser notable, porque si

la

(a) Cap. Significante, de pignorib. {b) 4. dist. ig. q. 2.
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dilación fuese poca , como de 

uno , ú otro día , no se debo 
considerar por ser improporciona
da á la pena impuesta. V . Que si 
el mutuario no fuese moroso en 
el todo , sino solo en parte; no 
esté obligado á toda la pena, si
no es á la parte correspondiente. 
También es lícito con las sobredi
chas respectivas condiciones re
cibir prenda por ei mutuo , con 
la condición de que la prenda sea 
del mutuante , ó se tenga por 
rendida si no se paga a! término 
señalado ; pero el precio excesivo 
se ha de volver a su dueño.

1 79 * No es lícito recibir ali- 
qti'ui ultra sortem , rañone taba- 
ris in numeranda pecunia ; por
que este trabajo es intrínseco ai 
mutuo. Tampoco se puede re
cibir por el onus ntutuandi; porque 
este , si es que lo hay , es acto de 
benevolencia , que no es precio 
estimable : ni tampoco racione dif- 
ficultatts in recuperanda sorte ; por
que si esto fuera , ya se pudie
ra pedir mas al que es mas po
bre , quod abhorrent pia aures. 
Tampoco puede pedirse alguna 
coso titulo carencia pecunia ; por
que esta carencia es intrínseca al 
mutilo, pues es imposible el mu
tilarla , y  sintttl retenerla. Vide 
Henno (4),

180 Los títulos , por los 
quales en el mutuo se puede reci-
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bir algo mas ultra sortem frinci~ 
paletn , son solo tres ; conviene 
á saber: I. Ratkne lucro cessancis. 
II . Racione damnPetftergentis, III, 
Racione gratitudints. L l primee- 
título es racione lucrt ce s$ antis. Lu-* 
ero cesante es U ganancia , ó in
terés que aun no se posee , pe
ro hay esperanza deque sea justa* 
y  lícitamente se ha de poseer; por 
este título se puede recibir del 
mutuo alguna cosa mas ultra sor* 
rem ; v, g. tienes cien ducados 
para comprar una viña , ó para 
negociar lícitamente con ellos, y  
por mutuarios , ó prestarlos se 
te impide , ó cesa lo que habías 
de ganar : por esta ganancia que 
cesa podrás llevar algo mas ultra 
sortem. Mas para que esto sea lí
cito se requieren est3s condicio
nes.# !. Que tengas los cien du
cados determinadamente pará 
comprar la viña , ó para nego
ciar ; porque si los tienes en el 
arca ociosos , no podrás recibir 
cosa alguna ultra sortem sin usura.
II. Oye debes advertirle á quien 
recibe los cien ducados , de este 
lucro cessante , por si acaso no 
quiere tomarlos con esa carga.
III . Que la ganancia sea moral
mente cierta , pero no dudosa, 
ni fingida. IV . Que este mutuo 
sea causa de perder ei Lucro ces- 
sante .V . Qye no se pida mas que 
aquello en que ciertamente se es-

(/1) De Justina & Jure , dlsp, 8. qusest. 4. art. 1. 
Tom. l i . I i
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tima la esperanza del lucro , re- y  escandalosas usuras, embebidos
baxanio los gastos , y  peligros 
ad arbimuft bomvm. V I. Oye el 
mutuante no esté J»c &  nunc , co
mo puede suceder , obligado á 
mutuar ex cbaritate , como lo es
tará por lo menos en los casos en 
que tiene obligación de dar li
mosna, V II, Oye no se convide 
á mutuar , si no dcxase la ne
gociación , y dar el dinero á 
mutuo sea únicamente en gracia 
del mutuario , y á petición su
ya. V III, Qye no se siga escán
dalo de mutuar de este modo,
IX. Que no se pida el lucro de 
contado * sino al tiempo que el 
mutuante lo tendría si pusiera su 
dinero en negocio ó quando se 
haya de volver el principal.

18 1 * Con las dichas condi
ciones se puede llevar lícitamen
te atiquld ultra sortetn ratione íucri 
cessanas , porque entonces, co
mo prueba el cit. Henno (art. 3.) 
re tpsa datur dammtm emergens; y  
por este título se puede llevar 
aliquid ultra sortetn prindpalem > 
como es común , y veremos in
mediatamente. Solo es menester 
advertir mucho , que todas las 
sobredichas condiciones se guar
den , sobre lo qual deberán estar 
advertidos los Confesores, explo
rando con sagacidad , y cuidado 
la intención , y fines de sus pe
nitentes. Porque hay muchos en 
el mundo á quienes su codicia 
engaña, y  á título de lucro ca
sante están cometiendo claras,

todos en el lucro , y  sin que
darles atención para las condicio
nes que deben concurrir á licitar
lo : por lo qual , siempre que el 
mutuante tiene puesta su atención 
en el lucro , puede recelarse que 
las dichas condiciones no se guar
dan , y de consiguiente que hay 
usura ; porque como dice el An
gélico Doctor ( Opuse. 73. cap.

In mutttis est vitiiim usura 
annexum ex eo qttod fiant spe Iucri* 

162  El segundo título por
que se puede pedir algo mas #/- 
tra serum> es racione damni ¿mer* 
gentts ; y es el que padece el mu
tuante por prestar su dinero ; v. 
g. tienes cien ducados para com
prar trigo para tu familia , y por 
prestarlos se te sigue daño por 
haber subido el precio del trigo: 
puedes lícitamente pedir algo mas 
de la suerte pricipal, a juicio de 
varón prudente: pero se ha de 
observar también lo siguiente: I. 
Que suceda el daño de facto. II. 
Que el mutuo sea causa del cía- 
ño : porque si tenias otro dinero 
con que comprar el trigo , y  . no 
lo compraste á su tiempo , aun
que después suba el precio , ya 
no se te sigue daño por razón 
del mutuo , sino por tu descui
do. 1 1 1 .  Qye quando mutuas los 
cien ducados, avises al mutuario 
del daño que se te puede seguir, 
por si no !o quiere con esta car
ga. IV . Que el daño pactado no 
se compense antes que resulte, y

que
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que se guarde igualdad entre él, 
y  la compensación*

183 El tercer título es r¿- 
ttone gratitudints ; v. g, mutuas á 
Juan los cien ducados , y éste 
por via de agradecimiento , ó li
beralidad suya te vuelve libito suo 
ciento y cinco ; puedes, lícitamen
te recibir los cinco de mas ; y  es
to aunque lo esperes , como es
ta esperanza no sea la que te 
mueve á mutuar , ni le obligues 
á ser agradecido , ni tampoco le 
des á ntender , que por no ser 
agradecido no le prestarás mas, 
porque esto es quitarle la libertad. 
N, SS. P. Inocencio X I. conde
nó la preposición 42. que decía, 
no hay usura , quando se pide 
algo mas ultra sortem , como dé
bito de amistad, y agradecimien
to. Esta era la proposición ; Vsu- 
ra non est , dum ultra sortem ali- 
quid exigttur, tamquant ex benevo- 
lentia , &  gratittíd'tne debit um, sed 
solnm si exigatur tamquam ex jus* 
tttia deb'ttum. Por razón del pe
ligro á que se expone el que pres
ta de perder elc.ipital del mu
tuo , dicen algunos DD. que se 
puede llevar a ti quid ultra sortem; 
pero yo no* asiento á -ello. Por
que si se habja del peligro intrín
seco, y ordinario del mutuo, mas 
bien se pudiera pedir por este tí^ 
tulo á los mas pobres , y necesi

tados , en quienes es mayor este 
pe¡igro , lo qual es contra toda 
razón , y contra la Escritura 
(Deutevon. 2 3 ,)  en donde se di
ce : Fratri tuo absque usura id quod 
tndiget, tvwwodabis* $t se habla 
del peligro extiioseco, y extraor
dinario', qmdqutd íiítn  lo espe^ 
culateo, en la práctica tari reí 
numquam faltará la usura , como 
prueba Henno cit* ( art. a .)  por 
lo qual el llevar lucro por este 
título está declarando por usu
rario en el cap. Navi£4«t¿ , de 
Vsuíís,

184  * M uchos, aun de los 
mas graves , y reformados Au
tores , tienen lo contrario de es
to último, respondiendo de di
versos modos al argumento to
mado del citado cap* Naviganti. 
Cuniliati (4 )  añade , y tiene por 
muy común , mas razonable, y  
aun por cierto , que ratione pert- 
tult extnnsed , &  posito quod tuu- 
tuartus non dederit pignus , potest 
alequid re dpi ultra souetu , juditio 
proborum , &  prudentum determb 
nandum. Y  fúndase en una decla
ración de la Sagrada Congrega
ción de -Propaganda , la qual di
ce , fue aprobada » y aun man
dada observar por Inocencio X, 
año de 1645. Por el contrario 
Con ciña (b) duda mucho de la 
existencia . de . la dicha declara

ción

(*) Trat. ro, cap. 4. §, 2. núm. 7. 
cap. 11 . §.5* nam. 3.

(b y  In Decal. tom. 7. lib. 3. disert. 3.

l iz
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don , y dado que la hubiese, alguna suma , se ha de restituir k
pretende que solo fue dada per 
moduni ptrmtsstoms , &  tolerantia. 
En materia tan dudosa n® parez
ca nimiedad haber preferido para 
3a práctica la parte mas segura. 
Véase la doctrina de Santo To
más , que apuntamos arriba n. 
i 8 i .  Y  nótese, que quando di
go raro , r el nutnquam faltaré la 
usura , no es porque pknse cen
surar h opinión contraria , sino 
porque juzgo , que el complexo 
de circunstancias que esta supo
ne para precaver la usura , rara 
vez se observan en la práctica, 
como confiesa el mismo Reinf- 
festucl instaurado por R icci, uno 
de los que la defienden.,

285 Adviértase que son líci- 
ros los Montes de piedad , esto 
es , unos tesoros que junta la 
República , ó el Príncipe en sub
sidio de los pobres , á quienes 
se les mutua graciosamente, de
xa ndo prenda , ó fianzas , con 
condición de contribuir con dos 
ó tres por ciento , ó quanto es 
suficiente pira los gastos que- se 
hacen con Ministros , y conser
vación de los Montes. También 
son licitas las Casas de Misericor
dia , donde se repone cantidad 
de trigo que se reparte á los La
bradores pobres en la misma for
ma que el dinero en los Montes 
de Piedad , con obligación de 
pagar á medio celemín por fane
ga. Pero adviértase , que si con 
el discurso del tiempo sobrare

los mutuatarios , o a sus herede
ros , y  si estos no son conoci
dos , se ha de restituir á los po
bres; pero lo mas acertado es res
tituirlo al mismo pueblo, dismi
nuyendo el lucro ad arbitrium bo- 
ni v ir i ; es á saber , que se dé el 
trigo sin pensión , hasta que se 
haga la satisfacción.

186 Las penas del usurero 
publico, ora sea noto) tétate juris, 
esto es , publico por Derecho, ó 
wteúetate facti ,* esto es , por el 
hecho , son las siguientes : I. Pe
na de infamia. l i .  Que no debe 
ser admitido á la Sagrada Comu
nión, ni á los demás Sacramentos 
hasta que restituya las usuras. 
III. No dele ser enterrado en 
sagrado ; y el que sabiéndolo le 
sepulta , queda excomulgado ipso 
facto. IV . Que tpso jure es nulo 
su testamento, si no restituye an
tes de morir , ó da caución. V . 
Qye si el usurero es Clérigo, que
da suspenso de Oficio , y  Bene
ficio : y  con el usurero se porta
rá el Confesor como con el la
drón, porque tiene,la cosa invite 
rationabiliter domino. Este delito 
es mixti fori , esto es puede co
nocer de él , así el Juez Eclesiás
tico , como el Seglar. Del usure
ro que está, expuesto á dar á usu
ras, se puede tornar prestado ha
biendo necesidad f esto es , no 
habiendo recurso á otra parte , co
mo se dixo Pan. III. mtn. 288 . 
pero no es licito ofrecer dar algo
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tíltra sortem , porque tito será 
cooperar al pecado con el usure
ro. Véase Vate* tt, i I.

18 7  * Adviértase también 
aquí, que Benedicto X IV . en su 
Encíclica V'tx pervenit , en 1 .  de 
Noviembre de 17 4 5 . para atajar 
muchos ensanches perniciosos en 
esta materia de usuras, declaró 
las siguientes cosas : I. Que todo 
lucro que proviene del mutuo por 
razón del mutuo , és ilícito , y  
usurario. II. Que no se purga la 
mancha de usura porque el lu
cro que se intenta no sea exce
sivo , sino moderado, no mucho, 
sino poco ; ni porque el mutua
rio , á quien se pide el lucro en 
fuerza del mutuo , no sea pobre, 
sino rico ; ni finalmente , por
que el mutuo no se reciba para 
remediarse el mutuario, que se 
llama tnutuutn consuwptionis , sino 
para negociar, y ampliar sus in
tereses , que se llama mutuum nc- 
gotiatíonis. Antes bien , de qual- 
quiera calidad que sea ei mutuo, 
y a quaiquíera que se haga , siem
pre que en virtud de éí se perci
be algún lucro , aunque sea poca 
cosa , se comete usura.

188 * III . Que aunque el 
contrato del mutuo suele algu
nas veces asociarse con algunos 
otros títulos extrínsecos á é l, en 
virtud de Jos quales puede algu
nas veces cttra usuram pedir algo 
ultra sortem , es falso , y  teme
rario el decir , que siempre con
curra en realidad alguno de estos
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títulos; de tal m odo, que siem
pre que se mutua , se puede lle
var alguna cosa moderada ultra 
sortem prinápalem. Y  la razón es, 
porque en muchos casos solo hay 
lugar para el contrato del mutuo, 
y no para otro ; y  en muchas 
ocasiones, aunque pudiese coger 
otro contrato , ó título, no se 
debe éste considerar, por ei-tar 
el hombre obligado á socorrer í  
su próximo con el simple, y  sen
cillo mutuo, según aquello voten- 
ti mutuaü a te ne avertaris. Véase 
la Encíclica citada , en la qual se 
amonesta á los Obispos insistan en 
que se guarden los particulares 
siguientes.

189 *  Oye se pondere á los 
Pueblos como el vicio pestilente 
de la usura , sin embargo de ser 
tan abominable, y  vituperado en 
las Divinas Letras, se procura 
disimular con la capá de otros 
contratos , y con tal arte , que 
se introduce en Jos corazones 
de Jos hombres, privándolos de 
la libertad santa de la gracia , y  
enredándolos en el laberinto in
fame de la culpa : por lo qual 
los que quieren aprovecharse li
citamente de su dinero , debe
rán cuidar mucho de no de- 
xar llevarse de la codicia , que 
es raíz de todos ios males , sino 
que teniendo presente á Dios , y  
no fiándose de s í , consulten con 
hombres timoratos , prudentes y  
doctos el modo seguro , y  lícito 
en que podrán colocarlo.

II.
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190 * II . Que los Cosuitoies 

huyan de los extremos , que 
siempre en este punto son vicio
sos; porque hay algunos tan se
veros , que en sonando á lucro 
habido dtl dinero , ai instante Jo 
acusan por iííciio , y usurario. 
Otros por el otro extremo son 
tan indulgentes, y benignos, que 
quaJquiera ganancia Ja dan por 
excusada de la mancha, de usu
ra. Deben ¿ pues , proceder en 
un prudente medio , y no res
pondiendo á las consultas de 
prc *nto , antes bien deben leer 
primero los Autores mas clásicos 
que tratan el punto , eligiendo 
aquella parte que juzgasen funda
da en razón, y autoridad; si fuese 
la materia disputable , no censu 
ren á los del sentido opuesto, 
porque esto sería romper el vín
culo de la caridad , y está pro
hibido por Inocencio XI. 1 1 1 .  Pa
ra que sean libres de toda nota, 
y  peligro de usura los que pre
tenden colocar en modo Jícito su 
dinero, han de ser amonestados 
á que declaren, en el mismo he
cho de darlo , el contrato que 
pretenden celebrar , baxo de qué 
condiciones , y  qué lucro es el 
que pretenden en él. Véanse otras 
advertencias en la expresada En
cíclica , y  al mismo Señor Be
nedicto de synodo Dicu es ana ( lib. 
xo. cap. 4 .)

De la tompra, y renta»

1 pt T )a ra  la mas perfecta in- 
XT teligencia de esta ma

teria, que es bastantemente gravosa 
para la conciencia , se ha de no
tar , que la negociación propia
mente es : Cu u quis rem aliquam 
co ñipar di eo animo , ut integram,
CT non mutatam vendendo lucretur. 
La negociación tn se no es nula, 
sino lícita , como se haga debi
damente. La razón es , porque 
es muy necesario para que la Re
pública tenga Mercaderes; y N e
gociadores , que tengan expues
tas las mercaderías , y géneros 
para el uso común , y los Mer
caderes pueden pretender alaun 
lucro por su trabajo , y  cuidado. 
Esto supuesto , la compra se de
fine así : Est tradiüo pretil pro 
merce, Y h venta : Est traditio 
merc'ts pro pretio. De donde cons
ta , que tres cosas substanciales 
se requieren para este contrato 
recíproco , que son : Consenimúen- 
to , mercadería rendible , y pre
cio justo,

192 El precio justo se divide 
en legítimo , y vulgar, E : piecio 
legítimo es , el que se tasa por la 
potestad pública , ó U ley. El 
vulgar es , el que se determina 
por la estimación moral de hom
bres inteligentes , y peritos. Hay 
esta diferencia entre estos dos pre

cios,
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cios , que si hay precio tasado, que se infiere , que los que ven- 
no se puede vender en mas que den por menudo , pueden ven- 
fuere la tasa ; pero el precio vul- der mas caro las cosas , que los 
gar tiene su latitud, Y  as/ se sub- que Jas venden por junto , por
divide en sumo , medio é ínfimo, que han de.poner mas trabajo»
El precio sumo, que otros .llaman 
supremo , ó riguroso , es .aquello 
sumo en que la cosa se estima; 
y  el que vende la cosa excedien
do al precio supremo comete in
justicia. E l ínfimo es aquel que i  lo 
menos vale la cosa , y  que el 
comprador no puede disminuir 
sin injusticia. E l medio está entre 
estos dos, y  así el vendedor, co
mo el comprador no están obli
gados á e l; v. g, una vara de pa
ño vale diez reales al precio -su
premo , ó sumo , el precio ínfi
mo será ocho reales , y  el medio 
será nueve; y á qualquierade es
tos precios podrá venderlo el Mer
cader , porque cada uno de ellos 
es justo, Pero si el Mercader ex
cede de los diez reales , que es el 
supremo , ó sumo , pecará con
tra justicia , con obligación de 
restituir; y si el comprador lo dis
minuye de los ocho reajes , que 
es el ínfimo , cometerá también 
injusticia , con la misma obli
gación.

193 El precio sube por la 
falta de mercaderías, por la abun
dancia del dinero , por la mul
titud de compradores , y  por 
los gastos que hay en guardar las 
mercaderías ; y  suele baxar por 
lo contrario : y también sube, y  
baxa por el modo de vender. De

y  gastos en conservarlas ; y  así 
*se excusan de restituir Jos Ten
deros , y  Mesoneros que venden 
á mas precio que otros la ceba
da , especias, &c. porque *se des
perdicia mas vendiéndolo por me
nudo , que por junto, Y  se obser
vará lo siguiente:

19 4  .1* Que quando hay tí
tulos justificados, es lícito vender 
á mas del precio corriente , avi
sando al comprador , pues aquí 
no se hace injuria. - Estos títulos 
son lucro cessante ó damno gmer~ 
gente. Sí bien los Mercaderes ra
ra vez se pueden excusar por es
tos títulos. Pero no es Jícito al 
Mercader vender mas caro que a\ 
precio corriente, precisamente por 
dilatar la paga , ni comprar mas 
barato, por anticipar la paga, por
que aquí hoy mutuo virtual , y  
usura paliada ; mas sí para colorar 
el Mercader lo que da fiado , .ha 
de tener algunos gastos , podrá 
subir el precio lo que importa
sen dichos gastos, y no mas, avi
sando de este aumento al com
prador,

195 * II . Que ni al afecto 
que el vendedor tiene á la cosa 
que vende , ni la comodidad que 
de ella ha de resultar al compra
dor , no son por sí solos títulos 
bastantes para subirla de precio;

pe-
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pero si h  venta fuese dañosa para tra justicia, sino tdmbiert contra
el vendedor , y  í ¡»í«/ hecha in 
gratiam emptoxis, puede llevar al
gún precio mas á proporción del 
daño ; porque el justo precio de 
la cosa no se ha de tasar por lo 
que ella es precisamente en sí 
misma , sino por lo que merece 
vestida de todas sus circunstan
cias : y  el incómodo que el ven
dedor padece , y  la utilidad de 
que se priva, son precio estima
bles. D ixe, simal hecha in gra- 
t\m  emptoiis , porque si el ven
dedor hace la venta por su pro
pia utilidad , solicitando al otro 
para que compre , entonces no 
puede aumentar el precio por estos 
títulos; pues, aquí él se ofrece al 
daño , si es que padece alguno. 
Cóncina ( Compend. lib. p. dissert. 
3. cap. 7,)

* III. Quando el vende
dor convida con la mercadería 
que alias no se comprara , se 
puede comprar á menos precio, 
sin hacerle injusticia, porque en' 
tonces , como se supone , com
pras in gratiam venditoris , y  las 
mercaderías ultróneas, que son 
aquellas con que se convida, pro 
terna parte vtlescunt. Limítase es
to , quando el que vende es po- 
bre , y  que si te convida con la 
mercancía , es apretado de su ne
cesidad : porque en este caso, 
realmente hablando, non est ultró
neas venditor , y de consiguiente 
el tomar la cosa menos de su jus
to valor, sería no solamente con

caridad. Lo mismo se ha de de
cir aunque el que vende sea rico, 
si vende necesitado.

19 7  IV . •Que el vendedor 
está obligado sub mortali, y con 
la carga de restituir , á avisar al 
comprador los vicios que tiene 
la cosa que compra, quando so» 
ocultos y  el comprador los ig
nora ; v. g. si el caballo que com
pra es furioso , ó albora tado. si 
la casa amenaza ruina, ó el paño 
está quemado , ó si el ganado 
ovejuno está enfermo , tkc. D i
xe quando los vicios son ocultos, 
porque si son manifiestos , y  cla
ros , como ser el caballo cojo, 
estar elganado con viruela , &c. 
en este caso no estará obligado á 
manifestarlos , pero sí á dismi
nuir el precio á juicio prudencial, 
Iwfc, quando el comprador fuese 
tan rudo , que no pudiese aten
der bien á J05 vicios manifiestos, 
se íe deberían advertir; porque 
entonces para él serán ocultos. El 
Mercader que vendiendo la mer
cadería, la alava mucho, teniendo 
algún vicio, no solo peca contra 
veracidad , sino también contra 
justicia , si con esas alabanzas 
mira á que el otro se engañe, y  
tome la cosa viciada ; y debe res
tituir todo lo que desmerece la 
cosa , según el vicio que lleva. 
Si el comprador pregunta del vi
cio de la cosa, aunque sea leve, 
está obligado el Mercader á ma
nifestarlo; y  s¡ no manifiesta el

vi-
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vicio , aunque leve, es nulo el 
contrato , si el dolo fue causa de 
é l : y  se presume lo sería quan- 
do la pregunta era sobre defecto 
determinado. Ligor. ( lib, 3. wi- 
tner. 833. )

15)8 Lo V . Es lícito vender 
al precio corriente la mercade
ría , aunque sepa el vendedor 
por noticia privada , u oculta» 
que en breve tiempo ha de ba- 
xar su precio. La razón es * por
que el precio corriente es lícito» 
y slmpliciter justo ; pero no será 
lícito atraer al comprador con do
lo , fraude , ó mentira » ponién
dolo en gana de comprar la mer
cadería que sabe ha de baxar de 
precio. Tambitn puede pecarse 
aquí contra caridad , vendiendo 
á uno cantidad notable» y  mas 
si fuese pobre. Henno (c. q. 6 .) 
Lo  V I. Si te entregan una cosa 
para que la vendas en precio ín
fimo » 6 medio , y  tu la vendes 
en precio sum o, no puedes re
tener el exceso ; con tal que és
te no se deba todo á tu particu
lar industria, ó el dueño prin
cipal convenga expresamente tn 
que te quedes con éi ; porque 
fuera de estos casos no tienes 
justo título para tenerle. Lo mis
mo respectivamente ha de de che 
si te encarga otro que le compres 
alguna cosa en tanto precio, y 
tú u compras mas barata. Pero 
nótese, que si tu industria fue 
injusta , comprando , ó ven
diendo fuera de los límites

Tew. I I .
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del justo precio, estás, obligad o 
á restituir á los agraviados. Sí el 
dueño de la cosa te dió orden 
para que la vendieses lo mejor 
que pudieses , todo es pertene
ciente á é l; mas si te la dió pa
ra que la vendieses en tal deter
minado precio , dice Henno (t/r. 
disp. 7. q, 5 .) que puedes tu com
prarla con tu dinero propio, 
guardándola para venderla por tu
ya , quando subiese de precio; 
pero esto se entiende no habien
do dolo , ni fraude, y  siendo la 
cosa de aquellas en que la nego
ciación es lícita  De que se infie
re no serles esto lícito ní al Clé
rigo , ni al Religioso, porque í  
estos , baxo de graves penas, es
tá prohibida la negociación , co
mo ya diximos arriba en la Part.
II . trat. 14 . §. 6.

199 Lo V II. Si el correspon
sal , 6 amigo te pide que le com
pres tal género , v. g. una pieza 
de paño ,  y  habiendo costado á 
diez reales la vara » se la cuentas 
á diez y  medio, pecas contra Ja 
veracidad , y contra justicia, con 
obligación de restituir el lucro; 
porque eres injusto detenedor de 
lo que no es tuyo. V III . El que 
en tiempo^de las cosechas compra 
vino , aceyte » &c. en tan gran
de , y excesiva cantidad que oca
siona suba el precio para vender 
mas caros los frutos que compró, 
peca mortalmente ; porque esto 
es en grave perjuicio del bien co
mún. Lo IX . Qye en aquellas 

Kk có-''
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cosas extraordinarias, que ni por compró. V. Qye n o ”se señale 
s i ,  ni por tasa tienen precio se- tiempo ñxo para la retroventa, 
ñalado , como son piedras pre- el qual pasado , no se puede ya 
cíosas , halcones, pinturas anti- celebrar , porque en este caso , 
guas , ó exquisitas , papagayos, sino se consideró esta circunstan- 
&c. se pueden vender lícitamen- cia para regular el precio al tiem- 
te , conforme las estimaren los po de la venta, la cosa no se juz-
hombres inteligentes; porque aun
que el precio de las - tales co
sas admita mas latitud, es justo 
que tenga alguna tasa , según ar
bitrio de la prudencia. Henno 
(9. á .)

200 *  Adviértase que el con
trato de venta cum pacto retroven- 
dendi es lícito , concurriendo las 
siguientes condiciones : I. Que 
este contrato se celebre in gratiam 
soiius venditoris : porque si se ce
lebra in gratiam soiius emptons, 
poniéndole al vendedor la carga 
de retrocompra , esto e s , de que 
vuelva á comprar la cosa quan- 
do el comprador quiera , será 
usura paliada , pues percibe el 
comprador fruto de su dinero, 
quando le puede recuperar á su ar
bitrio. II. Que haya serio ánimo 
de comprar, y de vender, exclusa 
toda intención de mutuar. III. 
Que el precio de la cosa se tem
pere por parte del vendedor á 
proporción del gravamen de re
trovender que se pone al com
prador , lo qual se ha de graduar 
por los experimentados , y pru
dentes. IV . Que Ja cosa se re
venda según el precio corriente 
al tiempo de la retroventa , ó 
quando mas en el mismo que se

ga vendida, sino dada en prendas 
del mutuo , disimulado con apa
riencias de compra , y  venta. V I. 
Que si pereciese la cosa , ó uti
lizase antes de la retrovendi- 
cion , perezca , ó utilice pa
ra el comprador , y  no para el 
vendedor. V il.  Que se guarde 
identidad de Ja cosa vendida , es
to es , que si vendió Ja cosa con 
sus frutos , también se retro
venda con ellos.

201 * De lo dicho se infiere, 
que el contrato de retrovettdhion 
con pacto de alquilar , es lícito, 
el qual contrato es en esta for
ma : Ticio vende una casa á Sem- 
pronio con pacto de redimirla, 
volviendo á entregar el precio; 
mas Ticio no entrega la casa, 
sino que se queda en ella como 
morador, pagándole á Sempro- 
nio su justo alquiler hasta que 
llegue el caso de redimirla. D i
go que este contrato es lícito, 
guardando las condiciones expre
sadas para la retroventa ; porque 
siendo lícito el contrato de ven
der cum pacto retrovendendi, tam
bién será lícito añadir sobre este 
contrato el contrato de locación, 
el qual no destruye el primer con
trato de venta , y  compra ( con

es-
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esto se puede responder á la pa
ridad , que pudieran objetarnos 
del contrato trino de que habla
remos abaxo) , antes bien Jo su
pone , y lo confirma. Así dis
curre con Ansaldo Benedicto X IV . 
de Synodo Diocesana 10. cap. 
8. num. 4 . ) ,  en donde advierte 
i  los Confesores pregunten al 
comprador , si tuvo serio ániíno 
de comprar, y  al vendedor , si 
tuvo serio ánimo de vender; por
que faltando esto , la compra , y  
la venta degeneran en mutuo , y  
saldrá usurario el contrato. A d
vierta también , que si se pacta 
de no retrovender la cosa hasta 
el determinado tiempo , y para 
tantos años , hay presunción de 
usura.

2oz * Acerca del comercio en 
granos, antes prohibido por Ley 
del Reyno , y  ahora baxo de 
ciertas reglas, y  condiciones per** 
mitido por Real Pragmática de su 
Magestad de 17 6 5 . se ha de ad
vertir , que las condiciones que 
según ella , y  toda razón deben 
observar indispensablemente los 
Comerciantes , son las siguientes: 
I. Qye se eviten los contratos ilí
citos , como son cohechos , mo
nopolios , torpes lucros , &c. II. 
Que los Comerciantes en granos 
tengan libro de asiento , en que 
anoten con toda verdad , y  sin 
fraude las partidas que compra
ron , y vendieron. III. Qye el 
dicho libro, ú libros se presen
ten ante el Corregidor del Parti

do , y  sean rubricados por el E s
cribano de Ayuntamiento , á fin 
de que los Almacenes, ú acopios 
que se hiciesen sean por este me
dio públicos , y  puedan ser obli
gados , los que los hicieron , í  
vender los granos al precio. cor
riente. IV . Qye en caso de que 
la venta sea al fiado hasta la co
secha , y  con la obligación de sa
tisfacer en granos , se regule su 
precio por el que tuviesen estos 
en la Cabeza de Partido en los 
quince días antes , y  después dc> 
nuestra Señora de Septiembre.

203 * Tengan los Confesores 
muy presentes estas precisas con
diciones de la Real Pragmática, 
porque hay muchos que faltando 
k ellas, comercian de oculto, sin 
registrar los granos que compra
ron , forman compañías contra 
lo que en ella se previene , ha-¡ 
ciendo por este medio considera
bles acopios ,  ocultan los granos 
acopiados hasta que lleguen á un 
precio exorbitante , é injusto , y  
quando ven que éste baxa , los 
retiran hasta que éste vuelva á su
bir 'á su arbitrio. Los que esto 
hacen están en mala conciencia, 
ni pueden ser absueltos hasta que 
restituyan lo que tan mal gana
ron , incurren en la maldición de 
los pueblos , y en todas las penas 
impuestas por las leyes antiguas 
contra los Comerciantes en gra
nos , como en la misma nueva 
Pragmática se declara , de cuya 
justificación abusan , como tam-

Kk ¿ bien
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bien de'las justificadas providen
cias del Monarca1, haciendo que 
redunde en perjuicio del publi
co lo que con mucho acuerdo 
se instituyó » mirando á su ma
yor felicidad > y  provecho. Por 
cuyo motivo convendrá mucho 
que los Confesores in quien n so
bre este punto , quando dan con 
aquellos penitentes que pueden 
ser dados í  este linage de trato.

III.

Del Censo 9 Cambio ,  Contrato de 
Compañía , j  Contrato Trino»

* °4  I T « «  contratos tienen 
F j  grande afinidad con 

el mutuo , y por eso se ponen 
en este lugar. E l censo se define 
así: Est jas percipiendi annuam pe»- 
sionem ex re , vel persona alterius, 
Y  esta pensión se llama anual, por
que se paga cada año. E l que da 
el censo se llama censualista , y  
es comprador, porque compra 
el derecho , para que de la ha
cienda se le paguen los réditos, 
y  el que recibe el capital se llama 
censuario 9 6 censuatario, y es ven
dedor , porque vende la acción, 
ú derecho , obligando su hacien
da para pagar la pensión. Divídese 
el censo en resignativo , y  con- 
signativo, EJ restgnattvo es quan
do uno transfiere el dominio di-

(a) De Synodo Dioecesana , lib. io.

tstitia &  Jure»
recto de la hacienda , reservan
do para sí alguna pensión anua) ; 
v. g. haces á Pedro donación 
de una heredad , con la pen
sión de que mientras vivieres te 
ha de dar en cada un año vein
te fanegas de trigo. El consignan- 
vo , que es muy común , es quan
do uno Je da dinero á otro , obli
gándole á que de su hacienda le 
pague un tantocada año. El consig- 
natívo puede ser real , personal, 
y mixto. Real es el que se pone 
sobre la cosa , y  pereciendo ésta, 
perece el censo. Personal es el que 
se pone sobre la persona capaz de 
ganar con su trabajo, ó industria, 
y  perece pereciendo la persona. 
Mixto , es el que se pone sobré 
cosa , y persona , y dura duran
do la cosa , y la persona , y solo 
perece quando perecen los dos.

205 El contrato del censo es 
lícito, y se requieren para el jure 
natura mutuo consentimiento de 
los que hacen este contrato , y  
que haya equidad, y justo precio; 
pero no será lícito reducir las 
deudas , ó reditos caídos á censo: 
si bien donde no está en uso la 
Bula de San Pió V . Cum onus, se 
puede hacer censo de las deudas 
que estaban antes contraídas. N . 
SS. Padre Benedicto X IV . (aj di
ce que el mismo Pió V . por sú
plica de Felipe II. concedió á Jos 
Españoles que no estuviesen obli-

g a -
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gados i  las disposiciones de dicha 
Constitución en aquellas cosas 
que no son de Derecho divino, 
ü natural. De que se infiere, que 
el censo personal, sin embargo 
de estar prohibido en dicha Cons
titución , sería lícito en España, 
si no fuese por su naturaleza usu
rario ; mas siendo mas probable, 
y  seguro , que sea usurario dicho 
censo , deberán siempre disuadir
se los censos personales , eo quod, 
sola spectata eorum índole, usura 
pericttlo, et suspitione non careant , 
como dice el Señor Benedicto 
( cit» n. 6.)

206 El cambio significa per
muta ; pero aqui se toma por la 
permutación de dinero , y  por 
eso se define a sí: Est commut si
tio pecunia pro pecunia. Divídese 
el cambio en real , y seco. Cam
bio seco se llama aquel que no 
es verdadero cambio , sino que 
solo tiene apariencia de ta l; y se 
define así : Est quando jh/gitur so- 
lutio faciendo, alibi , sed revera fit 
in eodem loco: esto es , quando se 
entrega el dinero en un lugar por 
otro que se finge se ha de entre
gar en otra parte , y  esto es con 
ficción , porque la entrega se ha
ce en el mismo lugar con usura, 
Este es contrato iniquo , y por 
tal condenado por S. Pió. V.

207 Cambio real es, quando 
un dinero ge permuta por otro, y 
éste puede ser minuto , ó manual, 
como quando'se conmuta plata 
por oro de mano á mano , o
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la plata vieja por la nueva : todo 
lo qual es lícito, y  muy necesa
rio para la República , como la 
permuta sea real. Item , el cambio 
real puede ser local, como quan
do el dinero que está en un lu
gar , se permuta por otro que se 
entrega en otro lugar. Este cam
bio local también es lícito , y  
muy necesario á la República , y  
por él lícitamente se puede lle
var lucro ultra sortem principalem. 
La razón es porque esto es , in
dustria del Cambiador, y  es pre
cio estimable la conveniencia oue1
te hace en transportar tu dinero, 
y librarte del peligro de perderlo, 
de que te lo hurten , &c.

208 El contrato de compañía 
se define así: Est convenúo duorumy 
vel piar tura conferenúum suam pe- 
cunUm , vel industríala, vel labe* 
reta , vel rem aliam pretto estima
ba cm ad commune lucrum. De ma
nera que este contrato no es otra 
cosa , que convenirse algunos en 
contribuir algunas cosas de que 
pueda resultar ganancia común; 
y así este lucro , como los da
ños que resultaren , se reparten 
entre sí , atendiendo á la lazon, 
y rata de cada uno. Este con
trato es lícito , con tal que se 
guarde la igualdad ínter soitos, en 
quantoá la ganancia , gastos y  da
ños , &c.

209 El contrato trino es im 
contrato de tres contratos : c! 
primero de sociedad , y los otros 
dos de aseguración; v. g. da Pe

dro
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dro á Pablo mil ducados para que fíenden ser lícito dicho contrato.
negocie con ellos en trato de 
compañía , del qual contrato es
pera el lucro de ciento y treinta. 
Mas como para ser justo este 
contrato de compañía ha de que
dar el capital de los mil ducados 
por riesgo , y cuenta de Pedro; 
éste , queriendo asegurarse de 
este peligro , celebra con Pablo 
otro segundo contrato de asegu
ración , en virtud del qual Pablo 
se obliga á asegurar el capital de 
mil ducados á Pedro , y Pedro 
en recompensa le cede á Pablo 
sesenta ducados del esperado lu
cro , quedándose solo con el de
recho á percibir setenta. Mas co
mo el lucro todavía es dudoso, 
queriendo Pedro excusarse de to
da contingencia , aunque sea 
grangeando menos , celebra con 
el mismo Pablo otro tercer con
trato de aseguración del lucro , ó 
como otros llaman , de venta del 
lucro incierto por el cierto , alar
gándole otros veinte ducados de 
los setenta. De todo lo qual re
sulta ; que piérdase el capital , ó 
no se pierda , gánese en la so
ciedad , ó no se gane, Pablo 
queda obligado á hacer siempre 
bueno el capital de íos mil duca
dos á Pedro , con mas cincuen
ta ducados de lucro.

2ro * Este es el contrato tri
no , acerca de cuya licitud hay 
gravísimo litigio entre los D D . 
aun después de la Constitucipn 
Detestabais de Sixto V* Unos de-

Fúndanse en que si estos contra
tos se celebrasen con distintas 
personas, serían todos lícitos, 
como todos confiesan : luego 
también lo serán quando se cele
bran con una misma; pues el que 
el contrato sea con uno , 6 sea 
con muchos , no muda la natu
raleza del sontrato. Otros por el 
contrario , dicen que este con
trato trino es ilícito, y usurario. 
Fúndanse en que los dos contratos 
de aseguración celebrados sobre 
la sociedad con una persona mis
ma , hace que la sociedad dexe 
de serlo , y  degenere en mutuo 
paliado. Añaden que Sixto V . en 
asunto de litigio grande que se 
movió entre Navarro , y Soto so
bre la licitud de este contrato, 
declaró en la citada Constitución 
Detestabais , ser lícitas , y usura
rias todas las pacciones de seguri
dad , quando recaen sobre el con
trato de compañía; y  no es creí
ble hablase de otras (con esto se- 
precave la respuesta de los con
trarios ) , que de las que dieron 
causa á la decisión , y estaban 
puestas en disputa. Esta segunda 
sentencia es la mas segura , y pa
ra mí mas probable. Lo cierto 
es , que , quid quid sit de la ver
dad especulativa de la primera, 
en la práctica el contrato trino 
es peligroso y arriesgado, co
mo lo confiesan hasta sus mismos 
patronos: por lo qual conven
drá que los fíeles sean disuadidos

de
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de este contrato, y  aun podran 
con toda seguridad , y esfuerzo 
impedirlo los Obispos , como di
ce Benedicto X IV . (4)

§. IV .

Del Monopolio y Mobatrd , y Anti-
túseos.

2 1 1  T 7M monopolio se define 
a j  así : Est macbtnaño 

ítnius, plurtttmve Mercatorum , in 
untan simul conspiranthtm, ut ipsl 
solt vendaste, aut emanx tuerces pre
ño , quo voluerínt. Este contrato 
es injusto , y  obliga a Ja restitu
ción de los daños que los mono
polistas ocasionan al Común , au
mentando injustamente el precio 
de las cosas. Pero lícito es al Prín
cipe por justa causa conceder á 
uno, ó muchos Mercaderes, que 
solos ellos vendan ciertas merca
derías , como no falte lo necesa
rio para el uso humano ; y  co
mo no sean gravados los Eclesiás
ticos. Dixe per justa causa ; por
que si fuera sin causa , ó con 
causa injusta, no sería lícito. El 
Mercader que estanca todo un gé
nero para venderlo como él qui
siere , no es monopolista , pero es 
negociador injusto ; y esto solo 
lo puede hacer el Piíncipe , por 
ocurrir á las necesidades públi
cas. Los Mercaderes que cons

piran para impedir que no entren 
mercaderías de otra parte , con el 
fin de vender las suyas mas ca
ras, si esto lo hacen con dolo , es 
clarísima L  injusticia , con obli
gación de restituir; pero si no es 
con dolo, sino por consejos, rue
gos , ó súplicas , por lo menos 
pecan contra caridad. Aquí se 
suele dudar , si será lícito á los 
cosecheros detener los frutos de 
sus haciendas para venderlos, 
qtiando tengan subido precio ? 
Respondo , que quando la deten
ción no es causa de que se enca
rezca , será lícito ; pero detener
los en tiempo de carestía , y  co
mún estrechez, pretendiendo con 
este medio que suba el precio á 
un estado injusto , será lucro pe
caminoso contra el bien común, 
con obligación de restituir los da
ños ocasionados.

2 12  La mohatra, que otros 
llaman barata , se define así : Ese 
contratas , quo quis emit crédito &  
preño supremo tuerces a Mere atore, 
casque eident retrovenda preño in
fimo. Consiste , pues , en que 
el que tiene necesidad de dinero, 
y  no halla quien se lo preste , lle
ga á un Mercader, v, g. y le pide 
cien ducados, y el Mercader le 
responde que no los tiene; pero 
que le dará una pieza de paño que 
los vale, y  se la dá fiada al pre
cio sumo, ó supremo; pero co

mo

(a) De Synodo Dioecesana , Jifa. 10. cap. 7. n. <í.
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mo éste necesita el dinero, y  no ó ya por usurario , 6 ya por es* 
el pono , pone el paño en venta candaloso. Por lo qual deberán 
al precio ínfimo , que se supone estar los Confesores muy adver
de noventa ducados , y  el Mer- tidos , para examinar con cui-
cadei le dá los noventa, y así re
dime el paño que le vendió , lle
vándose de ganancia diez duca
dos. Dad  ase ahora si este con
trato es lícito \ Algunos dicen, 
que si no hubo pacto explícito; 
ó implícito de retrovendicion al 
mismo Mercader , ni tampoco 
hay escándaiu , ó peligro de in
famia , es lícito; porque éste es 
verdadero contrato de compra, y 
venta; y como otro lo ha de com
prar , ¿por qué no el misino 
Mercader que lo vendió? Pero si 
precedió pacto explícito , ó im
plícito , en que el Mercader pi
dió que el comprador lo volviese 
í  vender al mismo Mercader al 
precio ínfimo, habiéndoselo com
prado al sumo , ó supremo , es 
xxiuruo paliado , y contrato usu
rario, condenado por Inocencio 
IX. en la Prop. 40. que es ésta: 
Contractas Mohatra licitas est> etiam 
respecta ejnsáem persona, &  asm 
contracta retroveud'ttionls prevle ini- 
to , cum tmentione Lucri. Pero, quid 
quid sir de este modo de discurrir 
en lo especulativo , á mi siempre 
me parece peligroso este contra
to ; porque la malicia del mun
do es mucha , y en la práctica ra
ra vez concurrirán todas aquellas 
circunstancias que se requieren 
para su licitud; y no concurrien
do , visto es que se debe evitar,

dado la intención de sus peniten
tes , procurando disuadirlos en 
todo caso , ai modo que diximos 
arriba del Contrato trino.

2 15  El Contrato^jimrim, 6 
antieriseos se define así: Est contrac
tas , qao convenitar : ut creditor 
atorar bypotbcca v. g. ogro, vinca, 
&c. &  fructus inde tandiu lucretur, 
doñee debitum restituatur. Este 
contrato es ilícito , y usurario, 
porque en él se quiere lucro supra 
sortem ex mutuo ; lo qual es usu
ra , como consta del Derecho 
(c. 1. &  2. de usuris) , en dond£ 
se dice : Vsura est ¡aerificare frac- 
tus rei pignorara.

V .

De la Locación, Fnfiteusis , y 
Feudo.

2 14  T  a locación es lo mismo 
A _ j que alquiler , y se de

fine así : Est traditio usas rei sitie 
translatione donúnii ad tempus , pro 
atiquo prctio ; v. g. alquilas una 
muía para un viage: el que te con
cede la ínula se llama locante, y  
la muía locatum , y tú eres loca
tario , ó conductor ; y si la mu
ía perece por culpa tuya lata, ó 
leve, estás obligado á restituirla, 
porque este contrato es en favor 
de los dos.

E l



Trat. VI. De los 
2 1 y La Enfiteusis se define así: 

Bst contractas rei immobilis conces* 
sa al'nui quoad utiie , vel indirec- 
tum dominíum , retento dominio di
recto apud concedentem , cttm one- 
re solvendi pensionan cert'ts tempo- 
ribus domino propietario. El que re
cibe se llama enfiteuta; y  el que 
concede , propietario. Y  aunque 
este contrato es muy parecido al 
de locación , ó conducción , pe
ro se distingue : Lo I. en que la 
locación se puede hacer así de los 
bienes muebles, como de los in
mobles ; pero la enfiteusis solo 
de lo inmoble. II . Que la loca
ción se hace por breve tiempo; 
pero en la enfiteusis se puede dar 
la cosa por diez , ó por veinte 
años , y aun por toda la vida. 
Distínguese también la enfiteusis 
de la compra , y  venta , en que 
en estos contratos se transfiere 
todo el dominio de la cosa ven
dida , así directo , como indirec
to , al comprador ; pero en la 
enfiteusis solo se transfiere el do
minio útil, 6 indirecto.

2 16  El feudo : Est conctractus 
rei hnmobilis concessa alteri quoad 
dominium utiie , vel indirectum re
tento dominio directo apud conce
dentem , cum onere non aliquid sol
vendi , sed exbibendi domino fide- 
Vttatem , &  obsequiutn personales 
E l feudo conviene casi en todo 
con la enfiteusis ; y  solo se dis
tingue en que en la enfiteusis se 
Je paga al señor propietario la 
pensión real en dinero > ó en fru- 

Tom. II.
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tos ; pero en el feudo , solo la 
fidelidad, ú obsequio personal se 
le paga.

§. V I.

De la Prenda , y Fianza.

2 17  T  a prenda se defite. así: 
J —¿ Est contractas , quo aVr 

cui res traditur ob majorem credi- 
ti securitatem. Distínguese de la 
hipoteca, en que esta es de co* 
sa inmoble, como olivar, viña, 
fice. pero la prenda es de cosa 
movible. Tampoco es lícito usar 
de la prenda, como se ha dicho 
del depósito , sino que sea de 
consentimiento expreso , ó tácito 
del dueño ; porque la prenda se 
da para la seguridad de la deuda, 
y no para el uso; pero si la pren
da es de aquellas cosas que no 
se gastan con el uso , como un 
vaso de plata, fice, no se pecará 
usando de ella , porque se pre
sume no ser contra la voluntad 
del dueño. Si la prenda es fruc
tífera , como olivar , viña , 5Ce. 
y la cultiva el acreedor , estará 
obligado á computar los frutos 
en la suerte principal del crédi
to , sacados los gastos que hizo 
en el cultivo; porque la cosa fruc
tífera solo para su dueño fruc
tifica.

2 18  La fianza est aliena obli- 
gationis in se susceptio , qua quis se 
obligat ad eam implendam , si de- 
bitor principalis non solverit. El fia
dor no está obligado en concien- 

L 1 cía
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cía á pagar las deudas hasta que sion de riñas, y  pleytos, de jurar
se las pidan por justicia , porque 
se presume que éste fue su áni
mo en el contrato que hizo; y 
primero se debe pedir en juicio 
al principal deudor (sino que ha
ya pactado lo contrario), y cons
tándole claro que el principal 
está imposibilitado á pagar, es
tará obligado á hacer la paga el 
fiador ; y á ébte deberá el prin
cipal resarcirle todos los gastos, 
y daños. Los Religiosos, y los 
menores de edad no pueden sa
lir fiadores ; porque para serlo, 
es necesario que tengan adminis
tración de sus bienes.

§. VII.

Del Juego , apuesta , y Rifa.

2 19  T ?  1 juego se toma común- 
J — 4 mente por recreación 

del ánimo ; y en este sentido es 
acto de Ja virtud de Eutropelia, ó 
urbanidad ; y por Consiguiente li
cito , y  honesto, como no se 
tenga principalmente ex fine lucri, 
sino con otro que sea razonable. £ 1 
juego se define así; Eíí contrae
ría » quo lucientes , res stias peri- 
udo ex pon un t propter span a !qui~ 
rendí rem alterna £1 juego, aun
que es lícito ptí* se , como se ha 
dicho, puede viciarse, ó ser mor
tal per anidáis ; v. g. por ser oca-

maldecir , 3¿c. Y  si se tiene por 
costumbre , y afición , rara vez 
faltará en él pecado grave, por 
los grandes inconvenientes que re
gularmente se experimentan ; y  
por eso es indiferentemente re
prehendido en Jas Sagradas Escri- 
turas; y en una ley déla Parti
da se reputan los jugadores como 
taures, y perdidos. Villalobos 0*). 
Para que el juego sea justo se re
quieren las condiciones siguien
tes ; I. Que el jugador guarde 
las leyes del juego. II. Que no 
use de fraude , como es jugar 
con mas cartas , ó fingidas. III . 
Q¿te no oblige á su contrario á 
jugar por fuerza , con amenazas, 
6 palabras contumeliosas. IV . Oye 
pueda disponer libremente de 
aquello que expone al juego; y  
el que no observa dichas condi
ciones , está obligado á restituir. 
Y  se motará lo siguiente:

220 Lo I. Que el que no es 
dueño de la cosa , ó no la pue
de enagenar , tampoco la puede 
jugar ; y así, el que juega con 
hijo de familias, no le puede lle
var la ganancia, porque es invi
to su padre. Sí bien , los padres 
no suelen ser invitos sino quoad 
mochan , en que juegen sus hijos, 
como la pérdida no sea con exce
so, respecto de su calidad. Y  por 
lo mismo , no puede el hijo de

(a )  Tora. 2, trar. aS. diíic. i .  «ura. 2.
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familias llevar la ganancia; por« 
que ha de haber igualdad entre 
Jos que juegan. II. Que el que 

• pierde á juegos prohibidos, no 
está obligado á pagar en el fue
ro de la conciencia, si no que lo 
hubiese jurado. III . Que el que 
está moralmente cierto que ha 
de ganar por lo mucho que sa
be , y  que su competidor no ju
gara si Jo supiera , no puede lle
var lícitamente la ganancia ; y lo 
mismo es del que se pone á ju
gar con ánimo de no pagar, por
que en estos casos hay dolo en 
el contrato del juego. Noten aquí 
Jos Confesores , que deben re
prehender á los que con dema
sía se entregan al juego , sabien
do que han de quedar imposibi
litados para pagar las deudas , y  
mantener sus familias ; y dicen 
Jos DD. que pecan mortalmente.

, aunque no hubiesen de que
dar imposibilitados, &c. si el jue
go se tuviese con el fin de me
jorar de fortuna , ú de lucrar 
con él : s¡ se exerciese con de
masiada afición , ó por costum
bre , siempre habrá en él algún 
pecado, y desorden , el qual se
rá leve , ó grave , según las cir
cunstancias ocurrentes.

2 2 1 La apuesta se define así: 
E íf  contracttts , quo dúo , vel pia
res de vertíate , vcl eventu aiuu  
ju s  reí contendentes ,  s'tbi tnv'ucm 
aliquid spetident , ut stt ¡lin ts , qut 
verir.it nn f u ñ ir  asscctttus. liste 
contrato , no haciéndose princi-
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pálmente ex fine lian  , sino con 
otro motivo honesto , y  razona
ble , es per se lícito , no habien
do prohibición que lo estorve; y  
como la apuesta se haga sobre 
cosa dudosa , siendo la incerti- 
dumbre del suceso igual en am
bas partes ; pero el que está cier
to de la apuesta, y  no avisa á su 
competidor la certidumbre , no 
puede llevar el lucro : mas si 
llega á tanto la porfía , que ase
gurando el otro , que también es
tá seguro de la verdad, y con 
todo eso quiere apostar, en es 
te caso lícito será llevar la ganan
cia. También es lícito poner en 
los competidores uno mas dine
ro que otro , como apostar diez 
ducados contra uno. Dixe , no 
haciéndose principahtcr ex fine lu- 
t r i , &c, porque en algunas ma
terias están prohibidas las apues
tas ; y las que se hacen ex fine 
Itícri y  otras semejantes , tienen 
muchos inconvenientes , y s^ben 
á la condición de los juegos de 
fortuna , los quales ( y con ra
zón ) están prohibí los por Dere
cho. De que se infiere , que en 
este linage de contrato rara vez 
concurrirán todas las condiciones 
para lscirarlo ; por lo qual siem
pre se ha de disuadir por el pe
ligro que lleva de caer por lo 
menos en vanas ociosidades , y  
pesadísimas porfías.

222 Las suertes ( que vulgar
mente llaman rifas ) no es otra 
cosa , que quando muchos con- 

L 1 z t¡ i -
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tribuyen í  la compra de una al- suerte es dueño del caballo. E$-
tiaja cada uno con su parte, se- te contrato es licito, porque ca-
gun su valor intrínseco , sortean
do después quién se ha de llevar 
la alhaja : v. g. un caballo vale 
veinte doblones: contribuyen vein
te á la compra, cada uno con 
un doblón , y después sortean 
quien de los veinte se lo ha de 
llevar , y  aquel í  quien toca la

da uno se expone a igual peligro 
de perder, ó ganar. Esto se en
tiende atendiendo al Derecho Na
tural: mas según el Derecho Ci
vil en España las rifas están pro
hibidas, Véase á Martínez, Libre- 
rU de jueces , rom. 4. v. Rifas,

P A R T E  V.
£ > E  L O S  C I N C O  ? < R E C E < P T O S

de la Santa Madre Iglesia.

i  T  os cinco Mandamientos de la Santa Madre Iglesia , aunque 
A —J no son Divinos naturales, sino Positivos humanos, no 

por eso su transgresión escusa de pecado grave; pues la obligación 
que imponen , tiene su origen de Dios , quien comunicó á los Pre
lados de su Iglesia , en persona de los Apóstoles , la potestad de 
hacer leyes, y de obligar á su observancia: Juxta illud : Qut yes 
iwdit, me Attdit, &  qui y os spernit, me spernit. Luc. 1 o.

PRE-
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P R E C E P T O  I.
©JR M ISA  ENTERA 1*05 D0 MXNG0 5 , T "FIESTAS DE GTMRDifR«

$. I .

D e la  Audición de U  M isa.

2 r TT1odos los Fieles, en lie— 
A  gando á los siete años, 

6 al uso de razón , si no les es
cusa la ignorancia , ó inadverten
cia • están obligados sub mortali 
á oir Misa entera todos los Do
mingos > y fiestas de precepto : 
consta del Canon (a). Para cum- 
plir con este precepto se requie
ren quatro condiciones , que son 
Presencia moral , intención , aten
ción , y que la Misa sea entera. 
La primera condición es la pre
sencia moral, esto es , que se asis
ta humano modo en tal distancia 
que se pueda ver al Sacerdote , o 
por lo menos que por algún sen
tido se pueda percibir lo que en 
la Misa se hace. De donde se re
suelve Jo siguiente:

5 Lo I. Que el embriagado 
que se halla en la Iglesia quan- 
do se dice la Misa , no cumple 
con el precepto, porque no es
tá humano modo : pero los ciegos, 
y  sordos satisfacen al precepto con

la asistencia corporal, aunque no 
vean , ni oygan al Sacerdote. Lo  
II. Que si por la ventana que es
tá en tu casa fuera de la Iglesia, 
oyes la Misa , no cumples con el 
precepto , porque no te hallas mo
ralmente presente. Opinión hay 
contraria , como esté cerca , y  se 
perciba lo que hace el Sacerdo
te. Lo mismo digo , si la oyes 
estando fuera de Ja Iglesia , no 
cumples con el precepto , si no 
que por el grande concurso no 
puedas entrar en ella ; porque en 
este caso te reputas moralmente 
presente. Lo mismo es , si por 
el grande concurso te hallas pre
cisado á quedarte detras de un 
pilar , ó entrarte en una Capilla 
que te impide ver al Sacerdote, 
que si por las señales puedes in
ferir Jo que en la Misa se hace, 
aunque no veas al Sacerdote, sa
tisfaces al precepto.

4 La intención es el segundo 
requisito para cumplir con el pre
cepto de la Misa , esto es , que 
haya intención de oírla ; porque 
el cumplimiento de este precep
to es acto de obediencia , y es

ne-

(«) Omnes Edeiea, de Coeáecratione, dist. x.



236  Part. V . Ve los cinco
necesario por lo menos intención 
virtual, ó interpretativa. De don
de se infiere , que el que oye Mi
sa. por devoción , sin saber que 
es dia de fiesta , cumple con el 
precepto , porque tiene intención 
á lo menos virtual , ó interpre
tativa de satisfacer, Pero si quan- 
do se oye Misa en dia de fiesta 
tiene intención expresa de no cum
plir con el precepto , no satisfa
ce á él , sino es que durante el 
tiempo de la obligación retracte 
la voluntad , y  quiera cumplir 
con la Misa.

5 La atención es el tercer re
quisito necesario para h audición 
de la Misa , porque este precep
to obliga á un acto humano , y 
religioso, el qual pide atención 
proporcionada á la obra que se 
hace. De que se infiere , que si 
parte notable de la Misa te duer
mes , ó estas parlando , ó rien
do con otros, ó exerciendo co
sas que son incompatibles con la 
atención de la Misa , no cum
ples con el precepto. Dixe parte 
notable , porque en este precep
to se da parvidad de materia , co
mo luego se dirá. Bien es ver
dad , que para cumplir con el 
precepto basta que estes atento al 
principio > aunque después invo
luntariamente te diviertas en Jo 
interior: porque la distracción in
voluntaria interna no está en tu 
maní) evitarla , y la atención con
tinuada interior es imposible á la 
humana fragilidad ; pero si de in-

Preceptos de la Iglesia. 
tentó te diviertes revolviendo en 
la mente algunos negocios con 
advertencia de que estás distra- 
hido , no cumples con este pre
cepto. La razón es ; porque quan- 
do la Iglesia manda el acto ex
terno de oír Misa , manda tam
bién el acto interno , que le cons
tituye in esse moralu

6 No es incompatible con 
la atención á la Misa el rezo, ora 
sea por devoción , ora por obli
gación , como virrualmente atien
da el que reza, y lo encamine á 
Ja Misa. La razón es , porque el 
fin de la Misa , y  del rezo es el 
culto de Dios. Pero utram satis
faga al precepto el que se con
fiesa en el tiempo de la Misa? 
Hay diversas opiniones : la mas 
común lo niega; porque la Con
fesión parece que excluye toda 
la atención aun exterior. Limita
se , quando el tiempo que se gas
ta en la Confesión no es parte con
siderable de la Misa. Tampoco 
satisface el que ínterin la Misa, 
examina la conciencia.

7 Lo quarto que se requiere 
para cumplir este precepto , es 
la integridad , esto es, que se oy- 
ga Misa entera. Consta del D e
recho. Sí bien en este precepto 
se dá parvidad de materia ; y és
ta lo será desde el principio de 
la Misa hasta la Epístola , y  lo 
mas hasta que se pase el Misal 
para el Evangelio. Tampoco se 
cumple faltando á la Consagra
ción , ó Suncion , por ser Jas par

tes
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tes mas principales del Sacrificio, to , como el amo á su criado, 
Nótese, que en los Lugares don* ora sea quando el amigo se lie- 
de solo hay un Sacerdote , si por va al otro amigo á recreaciones*- 
alguna necesidad llegares quando peca mortalmente de la misma 
está en el Prefacio, no por eso manera que el que no la oye. Y
has de omitir el oir lo restante 
de la Misa ; porque desde el Pre
facio hasta el fin es una parte 
principal , en que se contiene la 
esencia del Sacrificio , como es¿ 
Oblación , Consagración , y Suncion. 
Lo principal no sigue á lo acce
sorio , sino al contrario como di
ce el Derecho. Nótese también, 
que el que se expone al peligro 
de no oir Misa , peca mortalmen- 
te aunque después la oiga ; como 
quando uno sale de su casa para 
un viage , y pudiendo oir Misa 
en su Lugar, se va á otro, ig
norando, ó dudando si llegará á 
tiempo de oirla , porque se ex
pone á peligro de quebrantar un 
precepto grave. Lo mismo se ha 
de decir del que pone óbice, ó 
causa incompatible con la audi
ción de la Misa ; como el que 
sale á caza Ja tarde antes del dia 
de fiesta , dudando si podrá el 
dia siguiente ir á poblado á oir 
Misa ; y también el que en el dia 
de fiesta por la mañana se pone á 
jugar con el temor de que se ha 
de divertir con el juego , y ha 
de perder la ocasión de oir Misa.

8 ELI que impide á otro el 
oir la Misa , ora sea por manda-

el que simultáneamente oye dos 
partes de la Misa de dos Sacer
dotes , no cumple con el precep
to ; y lo contrario está condena** 
do por Inocencio XI. en la Pro
posición 53.

9 Dudarás, si el que no pu
do oir Misa esté obligado á dar 
algún otro culto positivo á Dios, 
supliendo el precepto por alguna 
obra de virtud ? Algunos lo nie
gan ; pero la mas verdadera Opi
nión es, que el que no pudo oir 
Misa en dia Domingo , lo debe 
suplir , ó por alguna orncion, ó 
aplicando algún espacio de tiem
po al culto divino. Es de N. Su
til Doctor (4). La razón es, por
que por Derecho Dívíhg y Ndrtt- 
ral estamos obligados a consagrar
nos , y  darle culto á Dios en al
gún dia de los siete de la sema
na ; y  como Ja Iglesia ha deter
minado que esto lo hagamos es
pecialmente por la audición de la 
M isa: si se da algún impedimen
to para no cumplir con el pre
cepto Eclesiást ico > no por esto se 
pueden inmutar el Derecho NT¿- 
tural v Divino. San Agustín (Ser~ 
m onz^i. de íempore) también ex
horta á ios que no pueden ir á

la

3* disr. 9, quaest. ú n ica , §. D e  Secuudo.
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la Iglesia en día Domingo á la 
celebración de los Divinos Ofi
cios , que oren en sus casas , y  
le den á Dios algún culto : lo 
qual deberán amonestar los Con
fesores á los penitentes , y á los 
Feligreses los Párrocos , quando 
les enseñan la Doctrina Christia- 
na. Véase arriba Part*$, num. 248*

10  Según la presente discipli
na Eclesiástica no están obligados 
los Fieles á asistir en sus propias 
Parroquias á la Misa del pueblo, 
que llaman la Mayor ; pues aun
que esto se encomienda , y se man
daba por los Sagrados Cánones, 
no es ya precepto que obligue, 
por estar abrogado por la cos
tumbre ; y así cumplen con oir 
Misa en qualquiera Iglesia, aun
que sea de Religiosos , sin que 
en esto haya escrúpulo. Véase á 
Bened.XIV. de Synodo DioecAib, 1 1 .  
cap, 14. y la instit. Eulcs. 44.

ir.

Ve las causas ¿fue excusan de 
oir Misa.

1 1  T  as causas que excusan de 
M—J  la audición de Ja Misa

son seis , la impotencia física , la 
moral, el oficio , la costumbre, la 
censura , y  la inadvertencia. La 
primera causa es la impotencia f í 
sica ; v. g. el enfermo que está 
postrado en una cama : el conva
leciente , hasta que sin peligro 
pueda ir á la Iglesia : el que es-

Preceptos de la Iglesia. 
tá recluido en la cárcel; y  el na* 
vegante que no tiene quien la ce
lebre para oirla. La segunda es la 
impotencia moral , ó grande difi
cultad ; v. g„ quando prudente
mente se teme grave daño en la 
vida , fama , ó hacienda , excu
sa el oir Misa. Item, escusa la di
ficultad del camino , por estar 
distante la Iglesia; lo que se ha 
de regular á juicio prudente, se
gún las circunstancias de tiem
pos , edades , sexos , 8cc. Item, 
está excusada la muger que está 
muy embarazada , si la preñez es 
peligrosa, ó teme que le vengan 
los dolores del parto; y también 
la que por oculta fornicación se 
halla embarazada , y saliendo de 
casa se ha de publicar su infa
mia. Item , la muger que está 
criando , y no tiene á quien en
comendar el niño para que cui
de él , y de dexarlo solo se debe 
de temer algún peligro. Item , los 
que carecen de vestido decente, 
y honesto , según la calidad, y  
estado , quando salir al público 
les ha de ser de grave confusión; 
pero estar;m obligados á oirla 
muy de mañana , habiendo opor
tunidad. Item y está esctisado el 
caminante , que de dexar los com
pañeros teme peligro de ladro
nes. Item , el que asiste al enfer
mo , si la necesidad lo pidiere.

1-2 La tercera causa es el ofi
cio ; por el qual están escusados 
los Soldados que están de cen
tinela, y los que guardan las puer

tas



Precepto I. Oir Misa entera los Domingos, &c. z $ 9
ras de la Ciudad , habiendo pe* 
ligro de faltar á su obligación. 
Item , los pastores, que por su 
ausencia temen algún peligro en 
el ganado ; pero si son muchos, 
dexando los que bastan para la 
custodia, deben oir Misa los de
más, y  ayudarse ad invicem, yen
do los otros en oyéndola los unos. 
Item , el criado á quien manda 
su amo alguna cosa incompati
ble con la Misa , podrá obede
cerle , habiendo temor de que le 
despida ; pero pecará mortalmen
te el amo si lo manda sin legí
tima causa: y  el criado debe des
pedirse quando pueda hacerlo sin 
grave detrimento. Véase Vart. 3. 
num. 348.

13 La quarta causa es la eos- 
tambre; v. g. donde se acostum
bra en tiempo de luto que las

viudas por tiempo determinado 
no deban salir de casa ; porque 
como la costumbre hace ley, tam
bién la puede moderar: pero si 
la costumbre en no salir de casa, 
y  dexar la Misa es por mucho 
tiempo , la deben los Señores 
Obispos extirpar. La quinta cau
sa es la censura , esto es, el que 
está ligado con excomunión ma
yor , ó entredicho. Pero el que 
tiene Bula de la Cruzada podra , y  
estará obligado í  oída en tiempo 
del entredicho , porque la Bula 
le concede este privilegio. La sex
ta, y última causa es la inadver* 
temió. , porque esta equivale á ig
norancia invencible , y la igno
rancia invencible del precepto es
cusa del pecado. Part, 1, trae, 4. 
§. 6.

P R E C E P T O  II.
C O N F E 5 ^ R  A LO M E N O S  V N A  VE Z  E N E L  A NOf

y quando ha) peligro de muerte*

§. L

De la Confesión anual•

14  I  ? 1 Precepto de la Con- 
J C i  festón anual en quan- 

to á la substancia es Divino ; y 
en quanto á la determinación del 
tiempo es Eclesiástico- Consta del 
Concilio Tridentino ( Scss. 14 . 
Can, 7. y  8. ) : donde se manda 
á todos los Fieles, que en lie— 

Tom. II.

gando al uso de la razón , están 
obligados á confesarse por lo me
nos una vez en el año , y que 
deben confesar todos los pecados 
mortales que no estuviesen bien 
confesados. Esta confesión se sue
le hacer por ia Semana Santa , pa
ra que sirva de disposición para 
la Comunión ; y  se ha de obser
var lo siguiente:

1 5 Lo I, Que si el Peniten
te por la Pasqua no se hallare con 

Mm cul-



zpo  Part. V . Ve les ctnce
culpa mortal , no está obligado 
á confesarse , como no se siga 
escándalo, ni desprecio. No Fal
taría éste, si aun en la dicha su
posición no se confesase alguna 
vez ; y bastará que se presente 
al Párroco , y le diga que no se 
halla con materia necesaria para 
la confesión ; pero si la cometie
se después , aunque sea en el fin 
del ano, estará obligado á cum
plir con este precepto. La razón 
es , porque la confesión anual no 
se termina por la Pasqua , y el 
fin del Precepto es ia justificación 
del hombre. De que se infere, 
que si el pecado mortal no se 
confesó en todo el año , deberá 
confesarse quampriitium en el si
guiente.

16 Lo II. Que no está obli
gado á confesarse por interprete 
el que no tiene Confesor que le 
entienda el idioma; pero tendrá 
obligación en el articulo de la 
muerte, si se halla gravado con 
culpa mortal , porque en este ca
so se ha de ir á precaver el pe
ligro de Id condenación eterna. Lo 
III. No cumple el penitente con 
este precepto por la confesión sa
crilega , antes bien cometerá dos 
pecados mortales, uno de sacri
legio contra religión por la ir
reverencia que se hace al Sacra
mento , y otro contra la obe
diencia , por no cumplir con el 
precepto anual. Así consta de la

Preceptos de la Iglesia*
Propos. 14 . conéenada por Ale- 
xandro V IL  que es ésta : Qui fa -  
út confessionem voluntará nullam, 
satisfacít prdtepto Ecclesia* Tam
poco cumple el que se confiesa 
con Confesor que presentado á 
examen , fue reprobado por el 
Señor Obis.po , aunque fuese in
justamente ; y lo contrario está 
condenado por Alexandro V il*  
en la Proposición 13 . como se 
dixo Part. 2. num. 184 .

17  De lo dicho se infiere, que 
los pecadores públicos, v. g. los 
usureros , amancebados , las me
retrices , y también los pecado
res ocultos, que están en ocasión 
próxima voluntaria , y  los reín- 
cidentes , que por no estar bien 
dispuestos no son absueltos por 
el Confesor , ninguno de éstos 
cumple con el precepto de la con
fesión anual. La razón es , por
que mandando la Iglesia el acto 
externo de la confesión anual, por 
el fin de que el alma se justifi
que , manda también directe el 
acto interno del verdadero dolor, 
y  propósito de la enmienda , sin 
el qual la confesión es nula ; y  
por la confesión voluntariamente 
nula no se satisfice al precepto 
de Ja Iglesia. Lo mismo es quan- 
do el Confesor los absuelve, por
que ignora lo que debe hacer, ó 
por contemporizar con ellos Véa
se Pare. 2, mim. 138 . y 222.



Precepto II. Confesar 

$. II.

Fn qué tiempo mas del dicho obli
gue la Confesión Sacramental.

i8  T A ic h o  precepto Divino de 
la Confesión obliga 

también en quatro casos. I. Quan
do uno se siente con culpa mor
tal , y ha de recibir la Sagrada 
Comunión. Consta ex ilio Pauli 
ad Corintia. 1 1 .  Probet autem seip- 
sum homo , dr sic de pane ilio edat> 
&c. II. Quando el que se halla 
con culpa mortal juzga probable-

una vcz> en el ano , &e. 29 1
mente que despucs no ha de te
ner copia de Confesor en toda su 
vida; ó al tiempo que obligará 
la confesión, III. Quando teme 
prudentemente que se le olviden 
los pecados que tiene obligación á 
confesar , debe prevenirse antici
pando la confesión , como prueba 
el Catecismo Romano. Pare, u ,  
cap. 5. num. 45. IV . En el arti
culo , y peligro probable de la 
muerte ; porque no es asignable 
otro tiempo en que mas obligue 
el precepto Divino de la Confe
sión , pues de aquel artículo úl
timo está pendiente la eternidad.

P R E C E P T O  III.
COMULGAR POR PASQUA FLORIDA , Y QUANDO HAY PELIGRO

de muerte , &c.

§. I.

Ve la Comunión Sacramental»

19 T  a Comunión Sacramen- 
JLi tai se llama así á dis

tinción de la espiritual ; la qual 
según nuestro Seráfico Doctor
S. Buenaventura , es un deseo efi
caz de recibir la Sagrada Euca
ristía. Mas nótese , que para co
mulgar en esta forma es menes
ter que el sugeto se juzgue en gra
cia , á lo menos vía contritionis, 
porque de otro modo desearía co

mulgar en pecado mortal ; y  es
te deseo es malo , y sacrilego (4 ). 
La Comunión Espiritual no es de 
precepto Eclesiástico , sino la Sa
cramental ; y ésta consiste en re
cibir por la Pasqua dignamente 
el Sacramento Eucarístico.

20 Por este precepto están 
obligados todos los Feles , en lle
gando á la edad de los diez años, 
poco mas , ó m nos , conforme 
dispusiere el Párroco , á comul
gar por Pasqua florida , algunos 
dias -antes, ú de pues , según la 
costumbre de los Obispados, pre-

ce-

(4) Potestà, num. api5,
Mm 2



2Q2 Part. V . De los anco Preceptos de la iglesia,
cediendo ser instruidos, y exá- la Saerach Comunión, si cstu-
minados en los Misterios de la i:é, 
y en lo que contiene este admi
rable Sacramento. Consta ex cap, 
Omnts turittsqtte sexus úrc. Los 
que no comulgaren en la Pasqua, 
ora sea por malicia , ó por legí
timo impedimento , están obli
gados quanto antes á comulgar 
en el mismo año , porque el tiem
po de la Pa:qna solo se señala pa
ra que no se dilate la Comunión, 
mas no para que en él se termi
ne , y cese ti precepto , porque 
hay obligación de comulgar por 
precepto Divino , ex illo loann.s: 
N/ri manducaba iris carncm filii bo- 
nibiis , & biberitis cjus sanguinem, 
non babebitis vttam in vcbis ; y el 
precepto ele la Iglesia es deter
minación , y declaración de quan- 
do obliga el Divino.

2 1 También hay obligación 
de comulgar por precepto Divino 
en el articulo ó pt lluro de Ja muer
te ; y á esta Comunión la llama el 
Concilio Niccno Viathttm neces- 
sariíVit ; y el que recibió la Sa
grada Huchat istia una vez en el 
articulo déla muerte, podra se
gunda , y muchas veces comul
gar por modo de Viatico ; por
que el moribundo necesita mu
cho de este alimento en el alma 
para vencer las tentaciones que 
ocurren en aquel tremendo lan
ce de la muerte. Pero utrum , el 
que comulgó estando sano por 
la mañana , deba , ó pueda en 
el mismo día recibir segunda vez

viese en peligro de muerte? va
rían los Doctores. A lo qual res
pondo , que aunque no hay obli
gación de comulgar, será lícito 
recibir segunda vez la Sagrada 
Eucarisría. Véase á Benedicto XIV . 
de Syn. Dtceces. lib. 7 * cap. n .

22 No se cumple con el pre
cepto de la Comunión con la Co
munión sacrilega , y lo contra
rio está condenado por Inocen
cio XI. en la Prop. 55. que de
cía así: Precepto commumonts annua 
satisfacit per sacriícgam Domini man- 
ducacioncm. Y  el que sacrilegamen
te comulga comete dos pecados 
mortales , uno de sacrilegio con
tra religión , y otro contra el 
precepto de la Comunión aaual; 
y el que comulgó sacrilegamen
te , está obligado á comulgar des
pués con buena disposición para 
cumplir con este precepto. La ra
zón es la misma que se dio ar
riba acerca de ia Confesión anual. 
También el que comulga sacrile
gamente en el artículo de la muer
te , comete dos pecados, uno con
tra el precepto Divino , y  otro 
contra religión.

25 * Las penas impuestas con
tra los que no comulgan por la 
Pasqua, ó lo (tacen sacrilegamen
te , son por Derecho Común , 
privación de entrar en la Iglesia 
quando vivos , y de Eclesiástica 
sepultura qu.-ndo muertos. Así 
consta del cap. Omnts nt ñusque se- 
x h s ; pero estas penas son fo ca 

das,



Precepto III ; Comulgar 
das, y  no latas, como con la 
común dice Rcinffestuel (Tr*íf. 10* 
dist. 3 . num. .'¡7).

$ II.

Ve U Comunión cotidiana.

24 cerca de la Comunión 
- / x  cotidiana hay Decre

to de la Sagrada Congregación 
de Cardenales Intérpretes del Con
cilio Tri den tino á 12 /d e  Febre
ro de 1679. el qual aprobó N. 
SS. P. Inocencio X I. En este De
creto se reprueba lo primero de
cir , que la Comunión cotidiana 
es de Derecho Divino. Lo  II* 
Que se lleve la Eucaristía Sagra
da á casas particulares , no sien
do por enfermedad ; y en este 
caso se ha de llevar publicamen
te, y con la pompa , ó solemni
dad que prescribe el Ritual R o
mano. Lo III. Que acerca de dar 
la Comunión en Viernes Santo, 
se guarden las Rubricas del Mi
sal , y uso de la Iglesia Roma
na. Lo IV . Que á ninguno se 
den mtubas formas , ó partículas 
consagradas , ni mas grandes de 
lo acostumbrado. Lo V. Que sea 
lícita la Confesión de pecados 
veniales con el simple Sacerdote, 
no aprobado por el Obispo , ú 
Ordinario. Lo V I. El que los Pár-

por Fasqua flo rid a ,  & c .  2 9 3
roeos, ó Confesores, aunque sean 
Regulares, y otros qualesquicra 
Sacerdotes contravengan í  lo que 
se dispone en dicho Decreto. Y  
también condenó el mismo Pon
tífice la Prop. 56. que decía', que 
la freqüenrp Qonfesion, y  Co
munión era señal de predestina
ción , aun en los que viven co
mo Gentiles : Frequens Confessio, 
&  Communio , .  etiam in his , qui 
gen u llter vivunt ,  est nota prades~ 
tinatiotits.

25 * Acerca de este punto se 
ha de advertir , que la Comu
nión cotidiana , aunque de suyo 
provechosísima , y por tanto en
comendada por los Santos Padres, 
absoluta , y universalmente ha
blando , ni se ha de aprobar, ni 
tampoco se ha de reprobar, se
gún aquello de S. Agustín Gi): 
Otiotidie Fucbaristia Communtonem 
per apere , nec laudo, nec vitupero, 
sino que para concederla , ó ne
garla se debe atender á la dispo
sición , y vida de los sugetos » 
como previenen todos , y noví
simamente N . SS. P. Benedic
to X IV . (6), para lo qual pue
den servir las siguientes reglas:

R I G U  I.

26 * Para que alguno pueda 
llegar á comulgar , no es nece-

sa-

(0) Referido en el cap. Qustídíé de Consecr. dist. a. (¿) De Synodo JDioeee— 
sana , lib. 7. cap. 12.
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sario que sea perfectísimo-, de
purado de todo amor terreno, y  
qunsi absorto en el Divino s por
que esta perfección es de poquí- 
simos en esta mortal vida ; y Jo 
contrario está condenado por A!e- 
xandro V III. en la Prop. 23,

R E G L A  II.

27 * Tampoco se requiere pa
ra la digna Comunión que el pe
cador ya contrito , confesado, y  
absuelto de sus pecados, haya 
dado á Dios condigna satisfac
ción por ellos ; porque esto tam
bién está condenado por el mis
mo Alexandro VIH, en la Pro
pos. 2 2 .; y lo contrario consta 
de la práctica universal de la San
ta Iglesia.

R E G L A I I I .

3 8 * No se ha de conceder 
la freqüente Comunión á las per
sonas que freqüentemenre caen en 
pecados graves , aunque se hallen 
verdaderamente contritas , si con 
la Comunión freqüente no apa
rece alguna enmienda, sino que 
perseveran en su costumbre. Cons
ta de lo dicho : v la razón es *

¿  *
porque ésta es evidente señal de 
que no llegan á comulgar con Ja 
debida disposición.

R E G L A  IV.

29 * A  los casados timoratos,

Preceptos de la Iglesia. 
y no muy ocupados en negocios 
distracttvos , ritsi aliud obstet , se 
Ies puede permitir la Comunión 
los Domingos , y algunos otros 
dias de especial devoción , y  so
lemnidad. Convendrá empero , 
que quando han de comulgar se 
abstengan del uso del matrimo
nio ; y si no pueden lo dexarán 
para otro día,

R E G U  V.
30 * A las personas Religio

sas , y otras de estado libre , si 
tratan de oración , y  devoción, 
se les podrá conceder h Sagrada 
Comunión dos, ó tres veces en 
la semana , como ordinariamen
te no caygan en culpas morta
les, y no tengan afecto á cul
pas veniales. Dixe , como ordina
riamente no caygan en culpas mor
tales ; porque á estas almas , si 
alguna r^ra vez cayeron en cul
pa mortal , no por eso se les ha 
de escasear la Comunión. Dixe 
también , y no tengan afecto d cul
pas veniales ; porque si lo tuvie
sen , como v, g. las aficionadas al 
traro de criaturas , las maldicien
tes , habladoras , sobervias , alta
neras , linajudas , avarientas , y  
semejantes, aunque en éstos, y  
otros habituales vicios no haya 
culpa mortal , convendrá mode
rarles la freqüencia de Comunio
nes , para atajar el escándalo que 
resulta en los próximos de la fre- 
qiiente Comunión en semejantes 
personas,

RE-



Precepto III, Comulgar

R E G L A  V U

j  I * Si las dichas almas tra
tan con veras de mortificar sus 
pasiones : si con la previsión de 
que han de comulgar se repri
men : si con la memoria de que 
comulgaron se contienen habi- 
tuaJmente, aunque tal vez usan
do de su natural caygan , como 
frágiles, en algún defecto , no 
siendo publico , se les podrá dar 
la Comunión , aunque sea con 
mucha freqüencia. Ven. Arbiol, 
en los Desengaños Místicos (/¿¿.2. 
cap. 13 .)  Véase. Dixe , no siendo 
público ; porque á serlo, conven
drá quitarles algunas Comunio
nes , no solo por el buen exem- 
plo , sino para humillación , y  
castigo ; y lo mismo convendrá 
hacer si se echase de ver algún ape
go í  comulgar, y  aun sin cau
sa alguna vez , si se juzgase con
veniente para que la devoción no 
puré en pura costumbre.

R E G L A  V I U

$2 * Si las dichas almas fue
sen ya mas aprovechadas ; esto 
t s , si además de estudiar en la 
propia mortificación , andan qua- 
SI continuamente en la presencia 
de Dios s guardando el fervor 
de una Comunión para otra , á 
estas se les puede conceder la Co
munión , aunque sea todos los 
dias; y será cierto linage de ti-

por Vasqtu flotida, & t. i2$>$
ranía el negársela , si las circuns
tancias ocurrentes no pidiesen otra 
cosa , porque estas almas clara
mente adelantan con el uso de 
la Sagrada Comunión ; y  quien 
imprudentemente se la quita, las 
priva de este bien , y de otros 
imponderables. Lo mismo, y  con 
mas razón ha de decirse de estas 
almas, si se hallasen trabajadas, 
y en alguna de las purificaciones 
pasivas; porque éstas necesitan mu» 
cho de este refuerzo para pelear 
las batallas del Señor; y la ex
periencia dice , que el dia que no 
comulgan se sienten con menos 
fuerzas para resistir al enemigo* t

R E G L A  V I I I *

3 3 * Todo lo hasta aquí di
cho se entiende hablando de per»* 
sonas particulares. Por lo que ha
ce á Comunidades Religiosas, or
dinariamente hablando , conven
drá que haya Comunión todos 
los dias : porque aunque no de
ben comulgar todos sus indivi
duos, sino solo aquellos que tu
vieren licencia particular de sus 
Confesores, y  Prelados, á cuyo 
juicio , y  dirección está cometi
do esto por el citado Decreto , 
conviene .sin embargo que haya 
Comunión para los que tuviesen 
dicha licencia. Lo I. porque en 
una Comunidad Religiosa, y co
mo se supone reformada , es mo
ralmente imposible que no haya 
todos los dias una, u otra per-

so-



Part. IV.: Df los'ciitco 
sona í  quien le convenga, y  aun 
tenga necesidad de comulgar. Lo 
II . porque habiendo Comunión 
todos los dias, sirve de podero- 
So estímulo para que muc.-us al
mas se alienten para disponerse 
á semejante freqücnda. Lo III. 
porque por este medio de no po
ner regla fixa en esto , se evitan 
muchos tropiezos, y  se ataja el 
escándalo que suele resultar en las 
Comunidades , quando la perso
na que comulgaba coa freqüen- 
cia y por convenir así, dexa al
gún tiempo de comulgar. Lo IV* 
porque los Confesores, ó Pre
lados que se contentan con se
ñalar por modo de ley tales, y  
tales dias de la semana , contra
vienen con esta generalidad á la 
intención de su Santidad en el 
mencionado Decreto , en el qual 
se dice, m boc igitur Pastorunt di- 
ligentia poússimum inv'igiUv'tt, non 
ut a  frequenti, aut quotidiana Sa
cra Communionis sunptione única 
pracepti formula aliqtú deterrean-  
tur y aut sumendi dtes generaltter 
constitHAntur , sed mugís quid sin- 
gulis permitíendum y per se, aut Pa~ 
rocbos , sen Confestarlos, sibi de- 
cernendum putee*

34 * Nótese mucho aquí la 
hipótesi, ó suposición sobre qué

Receptos de' la Iglesia. 
proceden estas reglas , examinan-* 
do los Confesores , y Prelados , 
si las personas que pretenden co
mulgar con freqiiencia se hallan 
realmente con aquellas disposicio
nes que en ellas respectivamen
te se piden. Digo que se ponga 
mucho cuidado en esto , porque 
de lo contrario serán inevitables 
los abusos , y tal vez los escán
dalos. Hay hambres que no 
proceden de salud , sino de vicio
sa enfermedad , las que curaba la 
gloriosa Santa Terera con la pri
vación de la Comunión. Hay mu
chas personas ( especialmente mu- 
geres), que siendo muy descui
dadas en los exercicios de mor
tificación interior , y  de solida 
vircud , aman mucho los públi
cos, campanudos , y de exterior 
nota, como e$, éste de comul
gar con freqüencia , no dudando 
de ponerse á disputar con sus Pre
lados , y  Confesores porque les 
concedan mas Comuniones , y  
quejándose agriamente si no lo 
hacen. Esta es una clara señal de 
su ninguna disposición. Revístan
se de fortaleza los Confesores; y 
quanto mas pidan ellas , acorten 
m as, si no quieren ser reos de 
la Sangre de Jesu-Christo*

PR E-
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P R E C E P T O  IV.
A TV N A R QJV A N D O t O  

Madre
M A N D A  l  A S A N T A

§* I.

Del Ayuno Eclesiástico*

j  j  * y^Vuatro géneros hay de 
ayuno, conviene á 
saber , espiritual* na* 

tur al, moral , J  Eclesiástico, Ayuno 
espiritual es : absttnentia d vitiis, 
&  illiátis voluntatibus ; del qual 
hablando San Basilio, Iiom il.4. 
dí\o : Verutn jcjunium est ah óm
nibus vitiis es se alienmn. Ayuno 
natural es : Abstinencia ab -omni 
prorsus cibo , Ó* potu , ettam per 
modum medicina tn stomachum trans- 
wish : en el qual no hay parvi
dad de materia , y es eí que se 
requiere para recibir la Eucaristía. 
Ayuno moral ó filosófico es : Ac
tus temper an ti a moder antis appeti- 
tum ábt , &  potus secundum react 
rattorns dictamen. El Ayuno Ecle
siástico de que tratamos aquí es: 
Asünentia d c amibas , &  única co- 
mesth; y si fuese quadragesimal, 
com prebende también la absti
nencia de huevos , . y  lactícinios> 
como diremos abaxo.

56 * Dícese abstinentta ít car- 
n'tbíis j porque la abstinencia de 
carnes es indispensable en ayuno 
riguroso : mas hay esta diferen
cia , que en el ayuno Eclesitidsco 

Tom. IU

JgLsta*

se manda per se , y  como pre
cepto distinto ; pero en los ayu
nos por devoción , ó por voto 
no se manda per se , sino que es 
medio preciso para ayunar.

57 * El ayuno en esta parte 
de Ja abstinencia d car ni bus es pre
cepto negativo , que obliga sem- 
per , &  pro semper. Por lo qual el 
que en dia de ayuno come car
ne , tantas veces pecará , como 
fuesen las comestíones. Lo mis
mo se ha de decir de Ja absti
nencia de lacticinios , que tam
bién peca toties quoties el que los 
come en la Quaresma sin Bula, 
porque también es precepto ne
gativo.

3 8 * Dícese &  sínica comes rio, 
porque también es de esencia del 
ayuno que no se haga mas de 
una comida ai dia , la qual debe 
ser á la hora acostumbrada. Y el 
que come en dia de ayuno mu
chas veces , quebranta este pre
cepto en la segunda comestion. 
Pero utrum éste mismo esté obli
gado á ayunar en lo restante del 
día \ varían los D D . Unos re
suelven que no, porque este pre
cepto es afirmativo ; y una vez 
quebrantado , es imposiblc el ayu
no. Otros, por el contrario, re
suelven que s í ; porque este pre- 

Ñn cep*

1



»9$ Párt. V . Dí  los cinco
cepto de la única comida , aun
que parezca positivo , es en la 
realidad negativo , pues se que
branta por comisión , siendo pro
pio de los Preceptos positivos el 
quebrantarse por omisión. De que 
se infiere , que tantas veces pe
carás y quantas comesuones hicie
ses ; porque aunque después de 
la segunda ya no puedas ayunar, 
puedes todavía abstenerte de co
mer ; y los preceptos , quando 
no se pueden cumplir en todo, se 
deben cumplir en la parte que se 
pueda, como se colige de la Pro
pos. 54. condenada por Inocen
cio XI. Esta segunda sentencia es 
la mas segura , y probable, y la 
que se debe seguir en práctica.

39 * Este precepto obliga sub 
gravi á todos los Ficks que han 
cumplido los 2 1 .  años; per lo 
qual se peca mortalmente contra 
la virtud moral de la abstinencia 
en cada vez que se quebranta; y  
esto aunque no haya desprecio, 
ni esvaV'daio, como consta de la 
Propos. 23. condenada por Ale- 
xandro V IL  Esto precepto es uni
versal , y obliga á todos, nemine 
excepto , sin que sean exceptua
dos de esta obligación por razón 
de la edad las mugeres quinqua- 
g* narias, ni los hombres sexage
narios. Itd communtor , &  proba- 
bilior, especialmente después del 
Breve de N. SS. P. Benedicto XIV. 
Jn suprema , donde solo se pone 
esta excepción: Dummodo nuil a cer
ta , &  pomulosa afecta valetu-

Preceptos de la íglesa, 
dinis ratio intercedas , &  altter fie- 
ri necessario exigat. De que se in
fiere , que quedan obligados los 
dichos , si permanecen sanos , y  
robustos.

40 * Ni vale el decir que se- 
nectus ipsa est morbus ; porque es
te aforismo solo se entiende de 
los sexagenarios débiles , y  en 
este sentido enfermos , ó de los 
que por muchos años están apu
rados de fuerzas , á los quales el 
mismo Benedicto en su Breve Ii* 
bentissime los dá por desobliga
dos; nombrándolos con estas vo
ces : Extrema senectute confettis* 
pero no se entiende de los sexa
genarios robustos , porque éstos 
ni deben ser reputados por enfer
mos , ni por viejos; pues como 
dice Galeno (/» Method. cap. 9 .)  
Sencm diti non posse , qui r tres ha- 
bet integras. Y así , corro éstos 
en la sentencia mas común no es
tán desobligados de los ayunos del 
instituto que profesaron, tampo
co Jo están del ayuno mandado 
por la Iglesia. Ni obsta tampoco 
ti viva vocis oráculo de San Pió V. 
en que se dice haber declarado 
por escusados del ayuno á Jos se
xagenarios, porque esto no cons
ta ; y aunque constase , está re
vocado por Gregorio XV. y Ur
bano V III. quiene s revocaron los 
viva vocis oráculos hasra su tiempo. 
Con lo qual queda respondido á 
los fundamentos de la sentencia 
opuesta.

4 1 La obligación del ayuno
es
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Precepto IV . Ayunar quando lo manda la Iglesia• . 29 9
es personal, y no se puede cum- dos aquellos ayunos por modo 
plir por otro ; porque el fin del de un objeto adcquado. La ra- 
ayuno es la maceracìon de la car- zon de la segunda parte c s , por
ne , y refrenar los vicios , como que Ja obligación del ayuno está 
se canta en el Prefacio : Qui corpo- fixa , y determinada á cada dia
rali jejunio viña comprimís , O'r. 
y está tixo í  ciertos, y  determi
nados dias; y por eso el que en 
un dia no puede ayunar, ó cul
pablemente viola el precepto, no 
está obligado á ayunar en otro 
dia.

42 El que no ayuna en un 
dia en que está oblgado por dos 
preceptos; v. g. en Ja Vigilia de 
San Mateo , que ocurre en las 
quatro Témporas , solo comete 
un pecado número; porque aun
que este obligado por dos títulos, 
los dos miran á un mismo moti
vo , que es la abstinencia ; y la 
multiplicación de preceptos que 
miran á un fin , no multiplica 
los pecados en número.

43 El que tuvo intención, ú 
deliberadamente se determinó á 
no ayunar por toda la Quaresma, 
no comete tantos pecados núme
ros distintos , quintos son los 
dias Cuadragesimales , sino solo 
uno; y bastará acusarse dicien
do : Tuve voluntad de quebrantar el 
ayuno por tanto tiempo: pero en 
caso de no ayunar cometerá tan
tos pecados número distintos, 
como dias dexáre de ayunar. La 
razón de la primera parte es; por
que quando uno se determina á 
no ayunar por toda la Quaresma, 
este acto de la voluntad mira to-

Quadragesimal (exceptuando los 
Domingos) ; y el acto de omi
sión de cada dia es del todo con
sumado, y completo, que según 
el juicio de los prudentes no tie
ne unidad moral con el otro. Véa
se Part* 1. num. 294.

44 Acerca del tiempo en que 
se ha de hacer la única comestion 
ó refección,antiguamente en aque
llos primeros siglos de la iglesia, 
en los días de Ayuno que no eran . 
Quadragesimales , se • diferia has
ta la hora de Nona ; y en tiem
po de Qyaresma se prolongaba 
hasta después de las Vísperas, co
mo lo testifica S. Bernardo (Scrw. 
3 . de Quadragesima ) Hactenus> di
ce , ttsque ad Imam Nonatn jeja- 
navimtts soli : nunc ( esto es , en 
tiempo de Qparesma ) usque ad 
vesperam jejunabunt pariter univer- 
si Reges , 0?“ Principes , Clcrus, &  
Poputus , nob'tles , ignobiíes y Ú*c. 
pero en estos postreros siglos, en 
que por hallarse debilitada la na
turaleza , se ha permitido por la 
Igiesia la colación vespertina , ha 
dispuesto la misma Iglesia, que 
en memoria de ¿quella antigua 
costumbre se anticipen en Qua
resma las Vísperas , y  se digan 
en el Coro por la mañana cerca de 
mediodía, para conservar la me
moria de aquello« primeros siglos.

Nn 2, De



300 Part. V* De los cinco Preceptos de la \glesta.
D e donde se infiere , que la ho- po , sino como una leve refección 
ra de comer en dia de ayuno es para beber sin daño , y poder
entre once , y doce qunndo me
nos. El que anticipa sin causa es
ta bora , pecará , y gravemente, 
según muchos ; cuyo dictamen 
convendrá ser atendido, v aun 
deberá , ¡Ú la antLio .cion fuese 
demasiada > ó freqütnce í si es 
con cans;i suficiente , ningún pe
cado será.

%. II.

De la Colación vespertina.

45 * T  a colación se define 
1 —é ¿ s í: Ej í  levis refec- 

tiuncula ex consuetudine $lf virium 
dcbilitatem , &  ne tmeat potas, 
introducta , &  ab Eulesia bemgne 
permissa. No consta la coucion 
de texto alguno : su fundamento 
solo es la costumbre , y permi
sión de la Iglesia. Acerca de la 
colación , no es fin ! stñdar me
dida fixa para todos, ni para to 
das las tierras : por lo qual la re
gla que con mas seguridad se pue
de dar en este punto es , que así 
en quantidad , como en qualídad 
de alimentos , se este á la costum
bre universalmente recibida en 
los respectivos países por los 
hombres piadosos , y timoratos; 
huyendo por una parre de nimie
dades escrupulosas, y por otra de 
jas falaces , y sutiles cavilaciones 
de la gula ; y teniendo presente 
que la colación no se introduxo 
para ayudar al sustento del cucr-

reconciltar el sueno; por cuya 
regí' se conocerá presto , quan- 
do la costumbre degenere en el 
abuso ; mas como en quanto á 
los dichos efectos puede haber 
desigualdad , por la diferencia de 
las complexiones . se deberán és
tas también atender para la quan
tidad de la colación.

4 ft Acerca de la quuitJad di
cen aígunos D D , que no se pue
de hacer colación de legumbres 
secas : mi sentir es , que en esto 
se ha de atender á la costumbre 
de la tierra. Lo que no se puede 
tomar de colación son cos.*s de 
lacticinos; y la opinión que Jos 
permite es nimis laxa. En la V i
gilia de Natividad del Señor se 
podrá hacer h colación algo mas 
larga en la quantidad , por la 
costumbre comunmente recibida; 
por h opinión que dice , que en 
el Sábado Santo , y en la Vigi
lia de Pentecostés se puede tomar 
duplicada colación ob iauitiaw Fas- 
cha , se podrá practicar en las re
giones donde estuviere introduci
da esta costumbre; pero ésta no la 
hay en estas partes. Y  nótese, que 
dicho exceso no es permitido á 
los que estuviesen obligados al 
ayuno por Regla , como v. g. 
los Franciscanos.

III*



Precepto IV* Ayunar quando lo manda la Iglesia* 30 1
ganos licores ácidos, no quebran- 

§. II I . w ta el.ayuno , como los ingrédien-

De la parvidad de materia,
1

4.7 T ? n  este precepto se adrm- 
JC i  te parvidad de materia, 

sin quebrantarse. Tomar • la par~ 
vidad sin causa es pecado venial; 
pero con causa , ningún pecado 
es. El que mas dá por parvidad 
son dos onzas castellanas, y éstas 
por todo el dia de ayuno ; por
que el que toma muchas veces al 
dia parvidad, aunque sea en ma
teria levísima , si al fin del dia 
todos estos pocos hacen cantidad 
notable , que exceda á las dos 
onzas, ese qu. branta el ayuno. Y 
lo contrario está condenado por 
Alcxandro V il .  en la Propos. 29. 
que decía así: I» d'te jejunii, qui 
saptus w odie uní qu.d lomtdit , etsi 
notabilem quantnattm in fine come- 
dcúi , non frangís jijuniuw.

48 Lícito e> en un dia de 
ayuno tomar rodos aquel ios lec- 
tuarios, y medicamentos que se 
ordenan para recuperar la salud, 
aunque sean nutritivo», como no 
sea en fraude del ayuno, porque 
Ja Iglesia no prohíbe aquellas co
sas precisas que se ordenan á la 
salud corporal , la qual es de D e
recho Natural.

49 Beber el agua que lleva 
mixtura de azúcar , y otros al

tes sean en poca cantidad , por
que dichas bebidas así están reci
bidas en uno : y aunque los in
gredientes sean absolute y stwpli* 
citer com ida;.no se toma como 
t <l , sino para templar la crudeza 
del agua , y refrigerar la sed. Lo 
dicho se entiende quando estas 
bebidas no se toman i» fraudan 
jejunii y ó p.*ra matar la hambre: 
y también quando los ingredien
tes no son por su. naturaleza ni- 
mis nutritivos ó las mixtiones po
tables no son de tal calidad, que 
moralmcnte , y según el uso co
mún , equivalgan á comida , co
mo es la leche de almendras, ú 
otras confecciones semejantes; 
porque éstas , si no es que se to
men por modo de medicina, que
brantan el ayuno ; pues aunque 
se toman per modunt petas , no se 
toman para refrigerar la sed , si
no para alimentar, y son morali- 
ter y equivalentes comida , al mo
do que el caldo de carne , ó 
substancia líquida.

50 * Esto mismo, y por la 
misma razón se lia de decir de 
las bebidas thé, salvia, café, Hen- 
no (*t). Pero se ha de advertir con 
el mismo, que en estas regiones, 
en donde se permite beber fuera 
de la comida, rara vez el uso de 
estas tres bebidas llegará á ser cul

pa

(a) Trat. de Peccatis , disp. 4. qusest. 3.1



yo 2, Part. V . T>e los cinco preceptos de U \¿esu.
pa grave , por 3a corra cantidad puja el agua a Ja materia sólida 
de materia sóiida que entra en su que se le mezcla ; porque en es- 
composición. E l vino , y  seme- te caso , aunque phjsice retenga 
jantes licores , aunque se beban la razón de bebida , por quanto 
muchas veces , no quebrantan el se queda potable , pero moraliter
ayuno, porque su uso mas es pa
ra la digestión, que para la nu
trición ; y  aunque nutra de al
gún modo , esto es per acá- 
dens 0 0 . Pero como advierte el 
mismo Doctor Angélico , quien 
ayunase immoderate bibendoy per
derá el mérito del ayuno.

5 1 * Acerca del chocolate
convienen todos , en que se pue
de tomar por modo de medicina 
toties qttoties sea necesario para 
remedio de alguna enfermedad 
real, como otro qualquier elec- 
tuario : la dificultad solo está, 
quando se toma con otro fin. Al
gunos sienten , que el chocolate 
es bebida usual , como el agraz, 
3imonada , y otras semejaiites, y  
de consiguiente que podia tomar
se en dia de ayuno muchas ve
ces; mas esta sentencia está des
amparada de los timoratos; y con 
razón , porque el chocolate aun 
en esta forma es nutritivo ; y en 
la exístimacion común , quien lo 
tomase repetidas veces no se juz
garía que tiraba á refrescar , sino 
á alimentarse, y matar el hambre.

5 1 * Por esta misma razón no 
ha de juzgarse el chocolate por 
bebida usual siempre que sobre

tiene razón de comida , porque 
su principal efecto es nutrir , al 
modo que el caldo de carnero;: 
por lo qual no puedo conformar
me con el dictamen del P, Po
testà, y  otros, que afirman, que 
el chocolate en esta forma tiene 
razón de bebida.

53 * Otros Doctores, por el 
extremo opuesto , son de sentir, 
que el chocolate no sol® no se 
puede tomar en dia de ayuno á 
título de bebida , sino que lo 
quebranta tomado en tan corta 
cantidad como una xícara de on
za. Henne (/oc. cir.) , quien dice 
de autoridad de un Médico de 
Iglaterra , que una onza de ca
cao nutre mas que una libra de 
carne de vaca ; pero esta sen
tencia parece nimis rígida , y tie
ne en contra de sí la práctica de 
los hombres doctos , y timora
tos , que lo toman en cantidad 
moderada sin escrúpulo. Ni es 
creible , que el cacao tenga tan
ta virtud de nutrir como ponde
ra el Médico Inglés.

54 * Por lo qual juzgo por 
mas prudente , y  razonable la 
sentencia de otros muchos , que 
ya hoy es común en la práctica,

la

(a) Doct. Angdicus, a pud Heono citat.



Precepto IV , Ayunar qtundolo manda la iglesia* 303
Ja qual mediando entre las dos Benedicto X IV . para desterrar 
referidas dice, que habiendo al- los abusos que en esta roateria 
guna necesidad ( no se halla esta del ayuno se habían introducido, 
en todos, ni en tantos como se en su Breve No» ambmmus ,  en
piensa), se podrá tomar por par
vidad de materia una xícara re
gular de chocolate , esto ea, que 
lleve de mixtión una onza de 
pastilla: porque esto en la reali
dad , aun atendida la generosi
dad , y  nutrimento del chocola
te , se reputa por parvidad de 
materia. Dixe habiendo alguna ne- 
cesidad, porque sin ella será pe
cado venial el tomarla. Y  se ad
vierte , que no se ha de mezclar 
con pan , aunque no pase de otra 
onza , porque el tomar una on
za de chocolate, y  otra de pan, 
deroga notablemente al fin del 
ayuno ; y absolutamente hablan
do, no debe reputarse por mate
ria parva la cantidad de dos onzas*

§. IV .

Del Ayuno de dispensa.

65 * | / )  ayuno Eclesiástico, 
JL lí  como distingue muy 

bien Ezquerro, es de tres mane
ras , atendida la presente discipli
na. Uno es riguroso, ú de ley, 
otro de dispensa, y otro de privi* 
legio. El ayuno riguroso u de ley, 
es el que queda explicado hasta 
aquí. El ayuno de dispensa es el 
que vamos ahora á explicar.

56 * Para cuya inteligencia se 
ka de advertir , que N. SS. P.

30. de Mayo de 17 4 1 ,  manda » 
que ningún particular sea dispen* 
sado para comer carne en dia de 
ayuno sin legítima causa, y  de 
consejo de ambos Médicos espi
ritual , y  corporal : mas para la 
dispensa de muchos en común» 
como v. g. de un Pueblo , ú 
Provincia , &c. requiere necesi
dad urgente, y  gravísima , y  que 
se haga con las solemnidades de 
jure necesarias, encargando en es
te caso á los Obispos dispensan
tes , que amonesten á los Pue
blos dispensados compensen con 
otras obras de piedad la inobser
vancia del ayuno.

57 * En el caso de efectuarse 
la dispensa, manda gravemente 
su Santidad , que á ninguno se 
conceda, sin imponerle snb gra- 
vi las dos siguientes obligaciones; 
I. Que se abstengan de segunda 
comcstion , guardando en un to
do la forma del ayuno. II . Que 
no puedan promiscuar, usando 
en una comida misma de carnes, 
que para los dispensados en ella 
son comida lícita; y de pescados, 
que para los dichos en suposición 
de que quieran usar de la dispen
sa , les son comida prohibida: 
Todo lo qual , así el imponer 
estas dos obligaciones , coma el 
cumplirlas., obliga respectivamen
te sub gravi , así á los dispensan

tes,



$04 Part. V . t>e los cinto
tes, como á los dispensados , co
mo declaró su Santidad en -su 
Rescripto Si ftaternttás , al Arzo
bispo de Santiago, del qual tam
bién consta la explicación dada de 
Tos manjares lícitos , y  prohi
bidos.

$8 * Mas porque, sin em
bargo de dicho Breve Non ambi- 
g'tmus , quisieron algunos decir 
que las dos referidas obligaciones 
de comer sola una vez , y de no 
promiscuar , debían entenderse 
solo quitado la dispensa se con
cedía a toda una Comunidad en 
general, ó en comum , pero no 
quando se concedía á personas 
determinadas, y tn raso particu
lar ; su misma Smtidad por su 
otro Breve Ih suprema . en z 2. 
de Agosto de 17 4 1. declaró ser 
esta inteligencia muy agena de su 
mente , y que de qudquier mo
do , ó á qualesquiera personas 
con quienes se dispensase , dum- 
vtodb ñutía certa , &  peliculosa va- 
lenidhiis afecta (son palabras del 
Breve) rat'to intenedat , &  aliter 
fiert necessario exigat, se impusie
sen las dos dichas obligaciones.

59 * Y  porque algunos toda
vía dixeron , y  aun escribieron, 
que esto se debía entender de las 
dispensas particulares concedidas 
por autoridad ordinaria; mas no de 
las que se conceden por privile
gio , y  en virtud de la Bula de 
la Cruzada , el mismo Benedicto 
en su Bula Quoniam , en 17 . de 
Diciembre de 174 3 . declaró que

Vreceptes de la Iglesia. 
por el privilegio de la Cruzada 
ninguno queda desobligado de la 
obligación que resultado los men
cionados Breves en orden á la ley, 
y forma del ayuno. Por lo qual 
el Ilustrísimo Señor Inquisidor 
General de estos Reynos, por su 
Edicto en 3 1 .d e  Enero de 17 4 7 . 
recogiendo dichos escritos, man
dó sub pañis consta falso dogmati
zantes , que ninguno, ni con pre
texto de opiniones , ni de la Bu
la de la Cruzada, enseñase que 
los fieles dispensados para comer 
carnes , no están obligados á las 
dos leyes referidas de ayuno.

60 * De lo hasta aquí dicho 
se infiere lo I, Q¿ie no solo íos 
que dispensan en Ja abstinencia 
de carnes en dias de ayuno , usan
do de autoridad ordinaria, como 
son los Obispos , Prelados , &c. 
sino también los oue disoensan ó

x i
conceden Ucencia en virtud de la 
Cruzada, ú otro privilegio, es
tán obligados sub gvavi á no con
ceder dicha licencia , sino con 
las indispensables condiciones de 
comer una sola vez , y  de no 
promiscuar : las quales dos con
diciones los dispensados están obli
gados sub gravi á cumplir : por
que de unos y  otros hablan los 
Breves , como declara su Santi
dad en el Rescripto Si fraterna 
tas ( Ad printum postulatum).

61 * Infiérese lo II. Que aun
que fue sentencia de muchos D D . 
que el dispensado en las carnes 
por el hecho mismo estaba des-

obli-



Precepto IT , Ayunar quando ío -manda U Iglesia* $ o f
obligado del ayuno , hoy la sen" bcn comer los demás cpie ayu-
tencia de estos , aunque quede 
probable speculative &  remote, por 
quánto su Santidad en dichos 
Breves no intenta condenarla, co
mo consta de su Rescripto Vene- 
r¿bilis 'Frater, cn zz . de Mayo.de 
-1742. dirigido al Arzobispo de 
Valencia pero queda prohibida, 
y  como tal impracticable ; de la 
qual prohibición consta que d  
ayuno no consiste en indivisible, 
sino que es materia de distintos 
preceptos,-y por tanto el que es
tá dispensado del uno, -se queda 
ligado con el otro : debiendo ei 
que está dispensado en las car* 
«es guardar la forma del ayu
no , y no promiscuar , por cu
yo motivo este ayuno se llama 
de dispensación*

62 *  Esto sentado el ayuno 
de la dispensa es : Voluntaria car- 
nis tnaceratio per ptivationem ab 
Ecdesia determination secunda co~ 
tnestionis ■ & ciborum , videlicet pis- 
cium , tantutn. Dicese voluntaria 
carnis tnaceratio, que tiene razón 
de género , en el qual conviene 
con los demás ayunos. Dícese per 
privaitonem ab Ecelesta determina- 
tam secunda comestionis , porque 
los dispensados en carne , por 
serles nocivas las comidas de Vi
gilia , no pueden hacer mas que 
una comida sola , la qual debe 
ser en la hora misma en que de-

nan, como está declarado en el 
Rescripto Si fr  a umitas (ad  3.) ; 
pero podrán .hacer colación , en 
la que no pueden usar de carne, 
ni cosa equivalente , sino que en 
cantidad , y  calidad se deben con
formar-con.los demás que riguro
samente ayunan , como está de
clarado allí mismo (ad 2 .)

64 *  Dixe , por serles nocivas 
las comidas de Vigilia ; porque si 
estuviesen dispensados en carne 
por razón de debilidad , como en 
los casos de enfermedad , conva
lecencia , &c. estos pueden hacer 
todas las comidas de carne que 
su necesidad pidiese. Lo mismo 
ha de decirse de los dispensados 
sanos y robustos , si estuviesen . 
excusados del ayuno por razón 
del trabajo corporal,-ú otra causa 
legítima , de las que se señala
rán abaxo , ■ porque k  ley de ía 
única -comida habla solo con los 
dispensados , que-ni por falta de 
tiempo , ni otra causa están des
obligados del ayuno, como prue
ban los Salmantic, y es común,

.64 * A  los dispensados en 
carne ,  y  no desobligados del 
ayuno , no Ies es lícito fuera 
de la única comida que deben 
hacer como los no dispensados, 
tomar bebidas confeccionadas con 
la leche , como condenando la 
práctica de algunos declaró N,

SS.

<0) la Appeadic. trat. 6. cap. n. 25. 
Tom. II. Qo

*



jo d  Part. V . De los cinco Vreceftos de la iglesia*.
SS. P. ClementeXIII,. de gloriosa advierte s y bien Sanz (4)..
memoria., en su Bula Appetente 
SacfOy en z . de Diciembre de 17  5 9.

65 * Dícese finalmente en la 
definición : Et ctborum videl'tcet pis- 
úum. tantum y porque los dispen
sados en carne,, aunque pueden 
comer lacticinios en virtud de es
ta dispensapor quanta í  quien 
se le concede lo mas se concede 
lo menos en la misma linea; pero 
no pueden usar en una comida, 
misma de manjares de carne , -y 
de pescado. Dixe , en una comi
da misma; porque si el dispensa
do en carnes hubiese de hacer dos 
comidas , como v. g., en los Do
mingos de Quaresma , podrá en 
la una usar de carne, y  en la 
otra de pescado , porque esto 
no es promiscuar , nec mensam. 
tamdem. carne ac ftsctbus tnstrue- 
re, que es lo que aquí se prohibe, 
como consta del citado Breve 
Lib cutis sime ; á mas que este usa 
menos de la dispensa. Entiénde
se esto con tal que el dispensado 
proceda de buena fe , y con al
gún fin razonable , honesto , y 
piadoso ; porque si esto , como 
alguno ha pretendido , fuese ar
bitrio tomado para satisfacer á Ja. 
gula , y contemporizar con, sus 
brutales, apetitossería  pecami
noso, por ser esto, ya entonces, 
contra el espíritu de los Breves, 
Y  en. fraude del precepto, como 4

66 * Este precepto de no pro» 
miscuar es negativo , que obliga 
semper, &  pro semper ; pero ad
mite parvidad de materia , que 
será lo que no exceda de media 
onza en todo un dia. Mas si el 
dispensado en carne estuviese gra
vemente inapetente , y  no pudie
se socorrer su necesidad de otro 
modo que promiscuando , podrá 
hacerlo ea mayor cantidad citra 
dolum &  fraudem ; porque, este 
precepto , como Eclesiástico, no 
obliga coa grave incómodo. Lo 
qual se colige del Breve In supre
ma , en las palabras ya referidas.

67 *  La obligación de no pro
miscuar corre también en los 
ayunos fuera de Quaresma , y  de 
entre año , en. los quales se de
be guardar también la forma del 
ayuno *. según que todo está de
clarado por su Santidad en el Res
cripto Si fratemitas (ad 7 . )  Corre 
también la obligación de no pro
miscuaren los Domingos de Qua- 
resma , aunque no son dias de 
ayuno, como está declarado en 
el Rescripto mismo (en la resp. 
ad 5 .)  Finalmente urge Ja. obli
gación de no promiscuar en los 
días de abstinencia sola , como 
son los, Viernes y Sábados en 
en algunas partes &re., como de
claró su misma Santidad en 5. de 
Enero de 17 5 5 . respondiendo al

Ar-

(4) Recop. de Ayunos, part. 3. cap. 1. diíic. xa. véase arriba p. 1. n, 404*.
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Arzobispo de Zaragoza ; la qual dias de .abstinencia , como son
declaración traen ad litteram el 
Doctor Esquerro , González, Ma
teo.y otros. Pero núcese, que los 
dispensados solamente para co
mer huevos, ó lacticinios, pue
den usar juntamente de pescado; 
porque la obligación de no pro
miscuar habla solo con los dis
pensados en carne , como decla
ro el mismo Benedicto en el 
citado Rescripto Si fraternitas (ad 
4 .) Y así lo declaró también el 
Señor Inquisidor General en su 
Edicto.

68 * De lo dicho se infiere, 
lo I. Que aunque fue sentir - de 
algunos, que los dispensados en 
carne por otra parte desobliga
dos del ayuno por falta de tiem
po , trabajo corporal , tkc. po
dían usar también de pescado, y  

‘promiscuar,fundando éste su sen: 
tir en que la obligación de no 
promiscuar corría solo tn .sensu 
composito de la obligación del ayu
no : mas como hoy ya .está de
clarado por su Santidad, que cor
re también en los días de absti
nencia sola , no queda lugar á 
dicha sentencia, por lo qual, que 
los dichos dispensados ayunen, 
que no, siempre.se quedan car^ 
gados con ,Ja  obligación, -de no 
promiscuar.

69 * Infiérese lo H. Que los* 
dispensados en carne , aunque 
no pueden usar simal de carne, 
y  pescado , pueden usar de otras 
comidas acostumbradas en los

berzas condimentadas con aceyte, 
potage de l e g u mb r e s & c ,  por
que por viandas á estos prohibi
das solo se entienden las de pes
cado , como consta del Rescrip
to Si faternitas• Lo dicho se en
tiende en fuerza de los dos Bre
ves ; porque si dichos manjares 
fuesen dañosos á la salud., ó se 
comiesen por gula , será por esr 
tos títulos pecado leve, ó gravé* 
conforme a la materia.

70 * Infiérese lo IIL  Que los 
dichos dispensados están comprc- 
hendidos.: en los Breves citados* 
que prescriben ia obligación de 
única comida , y  de no promis
cuar aun en los ayunos por voto, 
vel pro Religione , como son los 
dias;de Adviento para los Fran
ciscanos. Por. lo vqual. no puedo 
conformarme con el dictamen de 
Fide le del Valle, quien en su Ex* 
pltcacion compendiosa sobre el ayu
no , juzga que los Franciscanos 
dispensados en dichos dias f sal
vo . los V i e r n e s ó , Astiñencias) 
no están incluidos en los Breves, 
y así que en punto de la única 
comida , y aun de h  mezcla de 
carne , y pescado., como no ha- 
ya otro motivo :.que jos Breves, 
deben;, ó; pueden, proceder á lo 
menos sin grave •escrúpulo.
■ 7 1  * Digo que no puedo con

formarme con este sentir , por
que los dichos Breves , como 
consta por sus Exordios, tiran á 
desterrar corruptelas introducidas, 

Oo z así
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así en. el ayuno Qyadragesimal, Ja nimia carestía de manjares Qy*. 
como fuera de Quaresroa , redu- dragesímales , aunque sea causa
riéndolo en lo. posible á su pro
piâ  forma segu» el. espíritu-, de 
la. Iglesia ; y  habiéndose instituid 
do- los ayunos en las Sagradas Re
ligiones según este espíritu, se in
fiere claramente ,, que los que se 
obligaron ai ayuno pro Religión*, 
se obligaron al ayuno, según la 
forma en que la Iglesia misma lo 
declara ; porque- de otra suerte 
era forzoso« decir- que los Religio
sos profesando su. instituto ,  sor- 
lo se obligaron á= el ay uno. lleno 
de corruptelas, y  relaxado,, lo 
qual es. absurdísimo*

7 i  * Pero preguntarás, para 
mayor inteligencia de todo* esto* 
%i qué deben atender los dispen
santes quando dispensan en< el 
ayuno? Para- satisfacer coir clari
dad- a eíta pregunta* se hace for
zoso distinguir entre dispensas-eb 
común, y en particular..

73- * Respónda lo I. Los que 
dispensan á toda una Cen3un¡~ 
dad , Puebla ,  &c* deben- aten
der á. las cosas- siguientes. : Iw. 
Que haya urgente, y gravísima 
necesidad* II; Que los Obispos* 
y  otros' Prelados Superiores, que 
son soles 1©s que pueden  ̂ conce
den esta disponsa. , no pueden, 
proceder- !¿in dictamen de Medir 
eos doctos y  virtuosos que ex
pongan' si* sentir por escrito , ni 
quarrdo la necesidad d i tiempo, 
pasar i  conceder Ja dispensa , inr 
eonsttl(4> Sede JpostdicA- III. -Qye

bastante para dispensar con los 
pobres ,  no lo es para dispensar 
con todos absolutamente- IV . 
Qye quando la necesidad se pue
de remediar con la dispensa en 
lacticinios , no se puede dispen
sar en carne* V . No es sufi
ciente causa para, dispensa gene* 
ral., el que haya enfermedad, 6 
contagio en algunas personas; es 
menester que la enfermedad sea 
contagiosa umversalmente, 6 que 
nazca de causa transcendental. VI* 
Si la necesidad ló permitiese, de
ben reservar, ,  o-exceptuar en la 
dispensa tales , y  tales diasv Todo 
consta del Breve lihentissime y lo*
3 un- 17 4 5 -

7 4  * Respondo lo IX. Los que 
dispensan con personas particula
res-,, suponiendo que haya legíti
ma causa advertirán lo siguiente:
I. Qye el que puede pasar con 
huevos ,  ¿^lacticinios, no pue
de ser dispensado en carne. II. 
Qye no embastante motivo para 
dispensar en carnes la incomodi
dad que trae, la abstinencia , por
que el ayuno« está instituido para 
macerar el cuerpo : por lo qual 
para dispensar en La abstinencia (lo 
mismo os para dispensar en la-única 
comida) es menester que con ella 
llegue el cuerpo-á debilitarse mu
cho* pasando del estado natural al 
preternatural y  decadente. III. 
Que el no dormir una noche , el 
tener alguna ligera calentura algún
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d ía , y  otras semejantes, no son virtud del privilegio diremos en 
causa per se suficientes para di*- el §. siguiente, 
pensar. IV . Que no todas las
enfermedades son causa suficien.- §* V .
te para dispensar en carne , pues 
para curar algunas no es remedio 
comerla. V . Que se proceda de 
eonsilio utriusquo Medid , y  que 
no se conceda la dispensa para lar
go tiempo. Todo se colige , y  
consta del mismo Breve Libtnti*- 
sime•

75 * E l Sumo Pontífice tiene 
autoridad ordinaria para dispen
sar en la abstinencia , y también 
en el ayuno con todos los fieles 
de la Iglesia , el Obispo para con 
todos los fieles de su Obispado, y  
los. Curas en sus feligreses por 
costumbre legítimamente intro
ducida , y  tolerada por los Prela
dos, de la qual podran usar, aun
que sea en el lugar en donde re
side el Obispo. Salmant. (a) Lo 
mismo respectivamente se ha de 
decir de los Prelados Regulares. 
Los Médicos no tienen autori
dad para dispensar , solo sí para 
declarar la necesidad que hay pa
ra la dispensa. Pero pecarán mor
talmente así- éstos , como los dis* 
pensantes ,  si dispensasen en la 
abstinencia , ó el ayuno sin ha
ber causa legítima. Lo dicho has
ta aquí, se entiende en la dispen
sa que se concede atienta facúl
tate juris lo que se puede en

(a) In Appead. tract. 6. cap. g. ni 4,

D el ayuna de privilegio.

7 6 * X Ja ra  la inteligencia de 
J L  este ayuno ha de su

ponerse lo I, que k  abstinencia de 
las carnes obliga gravemente en 
todos los dias de ayuno , y fue
ra de estos e» Jas ferias 2. y  4. de 
Rogaciones, en todos los Viernes 
del año (exceptuase aquel en que 
cae el dia de k  Natividad del Se
ñor , en el qual podrán usar de 
carne todos los que no están obli
gados i  la abstinencia por voto, ó  
por precepto de la Regla ) ,  y ios 
Sábados en algunas Provincias, 
como sudia en toda la Corona de 
Aragón en España ,  antes de dis
pensar Pió. V I. En todos los de
más Reynos. de- Castilla ,  León, 
é Indias 'r antiguamente solo se 
podía comer en Sábado de las ex
tremidades , é intestinos de ani
males : pero hoy ya , por permi
sión de Benedicto X IV . en 23 . 
de Enero de 5745., se puede co
mer de toda carne , salvo si fue
se dia de Vigilia , ú de Abstinen
cia. Y  nótese que por nombre 
de carne se entienden las berzas 
cocidas con ella ,  el caldo , Ja 
sangre , manteca , &c, de todo

lo
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lo qnal no se puede usar en dia tán obligados á pasarse por mu
de Abstinencia. cho tiempo con pan solo. III.

77 * Supónese lo II, que la 
obligación de abstenerse de hue
vos , y lacticinios en la Quares- 
nn es sub mortalí, como: cons
ta de la Propos. 32. condena
da por Alejandro V il. que era 
esta : Nfl?í est evidens , quod con* 
suctttdo non comedendi ova , &  
lac titirita in Quadr age sima obliget. 
Y  , qtñdqmd Aicant Miqui , com.- 
prehende también á los Domin
gos de Quaresma , si no que en 
alguna parte hubiese costumbre 
contraría legítimamente introdu
cida ; porque los dias de Domin
go , aunque no son dias de ayu
no Quadragesimal, sondiasQua* 
dr:^«simales, como se colige del 
citado Breve Libentissime , en don
de se manda no promiscuar en 
los Domingos de Quaresma.

78 * Supónese lo III. que es
tos dos preceptos de abstenerse 
de carnes , y  lacticinios dexan 
de obligaren los siguientes casos: 
I, A  los niños ante usurn rationis, 
y  á los perpetuos amentes , y  fa
tuos , aunque sean adultos , que 
■ todos pueden comer de uno , y 
01ro , aunque no tengan Bula , ni 
privilegio para ello : porque1 fal
tando el uso de razón, están des
obligados de los Preceptos Ecle
siásticos , y demás leyes. II. En 
Jos pobres , que por muchos dias 
no tienen otro manjar que carne, 
ó lacticinios; porque el precepto 
natural es mas fuerte , y no es-

Dexan de obligar regularmente á 
los actualmente enfermos , con
valecientes , ú valetudinarios ; y  
ó los que probabilius juzgan que 
tienen práctica necesidad para 
usar de uno ú de otro. Todos 
los dichos en los referidos casos 
están desobligados de la abstinen
cia , y  lo estarán también del 
ayuno , si la necesidad lo pidiese. 
Ni necesitarán en este caso de 
dispensa , sino es en caso de du
da , porque la dispensa no se ne
cesita , quando la necesidad es 
moraliter cierta.

79 * Pero los que por falta de 
tiempo, trabajo, ú otra legítima 
causa están dispensados del ayu
no , deben sub gravi abstenerse de 
carnes, y lacticinios ; y  tantas 
veces pecarán quintas comiesen 
de uno , ú de otro sin causa le
gítim a; porque son preceptos ne
gativos. Mas si dudan si la hay, 
podrán pedir dispensa al Obispo, 
ó  su Delegado , que por costum
bre es el Cura , como diximos. 
Los Religiosos deben acudir á sus 
Prelados , los quales tienen pri
vilegio concedido por Eugenio
IV . á nuestra Orden , para dis
pensar con sus súbditos achaco
sos sin consulta de Médico.

80 * La duda para pedir la 
dispensa no basta que sea solo 
quoad an est, esto es , que se du
de si hay causa , ó no , es me
nester que sea quoad quid est; esto

es,
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es , que así el paciente, como el que conviene éste con los: demas 
Médico consultado , duden si la ayunos. La palabra cantis tantum 
causa, que ciertamente existe, tiene razón de diferencia , por la 
sea , ó no suficiente. En este ca- qual se distingue del ayuno de la 
so puede concederse la dispensa* le y , en el qual, si fuese Qua- 
Pero nótese, que si la duda fue- dragesimal , no pueden comerse 
se de que la comida de Viernes lacticinios ; y del ayuno de Ja 
le hará bh &  nunc grave daño á dispensa, en el qual puede co
la salud, y no tiene tiempo para merse carne : de modo que en
consultar , y  pedir dispensación, 
entonces puede , y debe comer 
carne , porque prevalece el De* 
recho Natural ; mas habiendo 
tiempo debe recurrir al Superior

este ayuno del privilegio de la 
Cruzada (que es del que habla
mos) , aunque sin tener alguna 
necesidad, no puede comerse car
ne , sin necesidad alguna, y  por

para que lo dispense. Nótese tam- solo el hecho de tener la BuJá 
bien , que el que tiene Bula de pueden comerse lacticinios.
la Cruzada en estos casos no tie
ne necesidad de recurrir al Su
perior ,  sino que bastará consul
tar su necesidad con ambos Mé
dicos, espiritual, y corporal , y  
dudando ambos de la suficiencia 
de la necesidad para comer carne,

* Añádese cltra necossitatis 
dublum ab atraque Medico approba- 
tum ; porque habiendo la duda 
arriba explicada, se puede tam
bién comer carne de consiüo utr'tus- 
que Medid por el privilegio de la 
Bula* Por nombre de Médieo es-

de parecer , y consejo de ambos piritual se entiende qualquier Con
puede lícitamente comerla , por- fesor aprobado con quien el pri- 
que en este caso dispensa Su San- vilegiado pudiera confesarse , si 
tidad con ‘ las dos precisas condi- quisiese ; pero no es menester 
cioncs de guardar la forma del que dé su dictamon intra confes- 
ayuno, y de no promiscuar, co- sionem  ̂ ni con relación á ella. Por 
mo diximos arriba en el ayuno- Dombre de Médico corporal se 
de la dispensa. Esto -supuesto: entiende -el que está examinado,

81 * Digo que el ayuno de y  aprobado por el Real Proto- 
privilegio es: Voluntaria carnis ma- Medicato para este fin. Pero si en 
ccratio per privaiionem ab Ecclesìa algún Pueblo no lo hubiese, bas- 
deternùnAtam secunda comestionis, tara el consejo del Cirujano , u 
&  dbcnm , videlicèt carnis tan~ ■ de otro inteligente en la materia, 
tuMy citta necessitatis dubhnt ab y  aun el mismo Confesor , si lo 
utroque Medico approbatum. led as fuese podrá suplir , dice Ez- 
Jas palabras hasta ciborum inclusi- querro , citando á Jos SaJmantic. 
ve tienen razón de género , en in Appen. tracto ó. cap. 5. h. 10 .

Fue-
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Fuera de este c a s o  se requiere co~ de comer huevos , y  lacticinios
fuUthe el dictamen de ambos; 
declarando sin adulación, que por 
lo menos hay duda de la grave 
necesidad , porque solo con esta 
condición dispensa Su Santidad.

83 * Este ayuno así explicado 
se llama ayuno de privilegio, por 
dos razones : La I. porque el así 
privilegiado por la Bula se excu
sa de acudir al Superior para pe
dir la dispensa. La II. que los que 
comen huevos , ó lacticinios, 
gmrdando en lo demás la forma 
del ayuno Eclesiástico , satisfa
cen al precepto del ayuno, y por 
sus pecados , como si ayunasen 
rigurosamente , supliéndose Ja sa
tisfacción del tesoro de la Iglesia; 
y se advertirá lo siguiente;

84 * Lo I. que este privilegio 
de comer carne por la Bula (aun
que en ella en su exemplar Lati
no solo se hable de los dias de 
ayuno) se entiende también para 
Jos días de abstinencia; porque á 
quien se concede lo mas, se con
cede lo menos en la misma linea 
(.ex Re?. "jur.in 6 .) Pero en la 
opinión mas verdadera, y  segura 
no sufraga este privilegio á Jos 
Patriarcas , Arzobispos , Obis
pos , Presbíteros Seculares, ni á 
los Regulares utriusque sexus, por
que en esta parte están los dichos 
exceptuados , salvo si fuesen se
xagenarios , como consta de la 
Bula Latina. Salmant, (be. cit. 
man. 14 .)

85 * Lo II . Que el privilegio

sufraga también en los ayunos 
por penitencia , y por voto , si 
no que la intención del vovente, 
ú el Confesor determinasen otra 
cosa ; porque fuera de este caso, 
el ayuno votado se debe entender 
conforme al estilo de la Religión, 
ó Provincia.

86 * Lo III. Que este privi
legio concedido á todos los fieles 
en común , comprehende tam
bién á todos los Regulares Mili
tares , como consta de la Bula 
Latina : Otnnes cujusvis Milit'ta £*- 
gulares. Por Militares aquí es muy 
probable que no solo se entien
den los Caballeros, sino también 
los Freyles , ó Freylas , que son 
parte de dichos Ordenes , como 
prueban los Salmanticenses ( Ucm 
át. « .4 7 .)  Pero están exceptua
dos también de esta, Bula común 
todos los arriba expresados ; esto 
es, los Patriarcas , Arzobispos, 
Obispos, Presbíteros Seculares, y  
todos Jos demás Regulares utritts- 
que sexus , con tal que no sean 
sexagenarios ; que á serlo, les al
canza el indulto , y  pueden usar 
de los lacticinios por toda la Qua- 
resma.

87 * Díxe de la Bula común, 
porque por otra particular, que 
llaman de Lacticinios , pueden to
dos los dichos exceptuados , ( sa
cados los Regulares) usarlos en 
toda la Qyaresma , á excepción 
de la Semana Santa , que empie
za desde el Domingo de Ramos
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in c lu s iv e .  Véase lo arriba dicho y se resolverá fo siguiente: 
en ia Part. U. traes, io- §. 3. 89 * Lo L  Que los Militaré»

pueden usar de este privilegio
$. VI.

Del Ajuno de les Militares.

$8 * A unque los Soldados,- 
ó Militares que sir

ven en los Exércitos del Rey Ca
tólico , no están dispensados en 
carne por el privilegio de la Bu
la de la Cruzada , lo están , á 
excepción de algunos dias , por 
otros privilegios de Inocencio X. 
de Clemente X il. y  últimamen
te de N. SS. P. Benedicto X IV . 
por su Bula, dada en 2. de Ju 
nio de 17 4 1  (*). ¿-os dias en que 
se les concede privilegio i  los Sol
dados Españoles para comer hue
vos , y lacticinios , y aun carne, 
son todos los del año , aunque 
sean de Quaresma , á excepción 
de los Viernes , y  Sábados de la 
Quaresma misma , y también de 
toda la Semana Santa; lo qual en 
Ja sentencia para mí mas proba
ble , debe entenderse desde el 
Domingo de Ramos inclusive. 
l:uera de dichos dias pueden usar 
de la dispensa en todos los de
más del año , aunque sean Vier
nes , ó Sábados , como consta 
del privilegio de Clemente X II. 
Ve securitati. El ayuno en esta 
forma llamamos ayuno Militar y

en qualquiera lugar, y  tiempo, 
mientras están actualmente ocu
pados en el Real Servicio , ya 
sea en campaña , ya en Quarteles, 
ya en Presidios , &c. porque en 
los Breves se dice : Vbicumque eos 
declinare contigertt: las quales pa
labras son ampliativas á todo lu
gar , y  tiempo ; pero no gozan 
de este privilegio los Militares re
formados , aunque reciban suel
do , sino permanecen de algún 
modo ocupados en el Militar ser
vicio ; porque ésta es la qualidad, 
baxo la qual se les concede el 
privilegio , y estos no son ver
dad era menee Militares , aunque lo 
fueron.

90 * Lo II. Que por nom
bre de Militares , para el goce de 
este indulto , se entienden todas 
las personas utriusque sexus, que 
de qualquier m odo, ó por quai- 
quier título pertenecen al Exér- 
cito, porque en el Breve de Cle
mente XII. Quoniam in Exmiri- 
bus de 1756. se dice: Erg*í AI¿- 
litares , altas que utriusque sexus 
personas ad d'tctos Exercitus (caw- 
prehensis ctiam copiis auxiliaribus) 
quomodolihet spectantes. Por lo qual 
podrán gozar dc¡ indulto los fa
miliares , comensales , y  sirvien
tes de los Soldados ( como estén

ocu-

(íi| Apud Salmaat. in Apend. cap. 3. 
Tom. H . p p
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ocupadas en *u personal servicio, tingue este Indulto del de la Gru-
y  coman de su mesa > , los Ca
pellanes , Jos Contadores , Pro
vee dores ; vivanderos , trabaja
dores , jornaleros, y todos aque
llos que sirven al Qxcrcíto, qu in
do están matriculados en él , y 
le Mguen ; pero no gozan los jor
naleros , y semejantes , que reci
bido su jornal , ñ despachando 
sus géneros , se retiran á sus 
casas.

9 i * Gozan también de este 
indulto Us muge res, é hijos de 
los Militares, v también los cria- 
dos que les sirven, aunque no 
sigan á $us maridos , sino que se 
queden en sus propios domicilios. 
Así consta por una declaración 
del llu'trísimo D. Francisco San
tos B ilion > Capellán Mayor de 
los Bxérciros de su M ígestad 
( apiid Srim. i« Appcnd. cap. 3. 
n 4^.) Lo qual deoe entenderse, 
qu ndo los maridos se ausentan 
por poco tiempo, no quando Jas 
mugares viven rigmarmenre se- 
p indas, y estable idas ui domi
cilio distinto , en el qual caso no 
pero neo.-ii ni Exército : por cu
ya r.tzon lo n-c-g.m Valle, y otros.

Vi * L.» 11L Los Militares, y 
demás comprehtndidns gozan de 
e t̂e Indulto , aunque residan en 
tie¡ns -donde hay abundanria de 
ptveados, y aunque se 1 ftura de 
]>s Reynos de l.qvma; poique 
este privilegio es personal , v en 
él se dice ■ Vbuuin>¡:tc eos cUd'tn 1- 
re consigáis , en lo qual se Jis-

zada , que viene limitado en es
ta parte para los Reynos de Es
paña.

93 * No gozan de dicho In
dulto las viudas de los Militares, 
ni los Administradores de los 
Hospitales Reales , como consta 
de una respuesta de la Sagrada 
Congregación del Concilio en 
primero de Mayo de 1760. da
da al llustrírimo Señor Obispo 
de Ceuta. Y  la razón es , por
que dichas personas de ningún 
modo pertenecen a los Reales 
Exérciros. Tampoco gozan de él 
los Soldados de las Milicias Ur
banas , que 1 amamos Milicianos, 
ni los matriculados en las Costas; 
porque éstos viven como paisa
nos , y están establecidos en sus 
casas , sin haber otra diferencia 
de ellos á los otros, que el es
tar alistados para salir á campa
ña quando los llamen , lo que 
sucede rara vez; por lo qual no 
se pueden juzgar actti peí une- 
cien res á Jos Exé: titos , como se 
requiere para que a'canee el In
dulto ; mas si fueren Pamados 
para alguna expedición , ó para 
guarnecer a gima 1‘] iza , 6 para 
otro1' cmp!t os M atares, en que 
aco'-tumbun sei rir ¡os So dados 

'Veteranos ( como no sc¡ pura
mente para adesn. r*e ó p.">ar 
revista ), podrán ya gtv -r J .  di
cho privi; gío como ¡os o ’ ■ os 
So’Jados ? porque en estos «'.vos 
ya componen actualmente Lxer-
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C,tP- < , u CU"; pk':Ssd«  á guardar la ó,,ica c o
»  aq... dada por el Ilustrador «n nuda, y  i  no^promiscuar, en ceñ
ios quatro números antecedentes, formidad dc Jos Decretos del Se- 
ah.-ra se deberá arreglar a los s.- ñor Benedicto. Y  la razón es
guiaues Fdictos del Señor Pa
triarca Delgado , y  del Señor 
Có; d oba.

94 Dudarás aquí, s! los Mi
litares , y  demás privilegiados en 
este Indulto ésten comp ehendi- 
dos en tos Breves de Benedicto 
X IV . en orden á U obligación de 
guardar la única comida , y no 
promiscuar ? Acerca dc* este pun
to supongo lo I. Que quando los 
Soldados están en actual guerra 
contra los infieles , están excusa
dos de los ayunos de la iglesia, 
y  votivos , porque asi se les con
cede por la Bula de la Cruzada, 
á cuyo gracioso Indulto en na
da se deroga por los enunciados 
Breves , como declaró el mismo 
Señor Benedicto en su rescripto: 
Si fraternitas. Supongo lo II. Que 
si los dichos Soldados privilegia
dos, con causa legítima, y  con
sejo dc ambos Médicos, comie
sen carne en los dias exceptuados 
en el Indulto, como son los Vier
nes , y Sábados en la Quaresma, 
y toda la Semana Santa, estarán

porque en este caso no se con- 
sidetan ya como indultados, si
no como comprehcndidos en las 
leyes , y  disposiciones comunes 
del Derecho. Sanz (a),

9 5 * La dificultad , que es gra
vísima , y  aun algo ruidosa en 
estos tiempos , está solo , hablan
do dc los dichos Soldados indul
tados en aquellos días, y  tiem
pos en que los favorece el In
dulto arriba citado de Clemente, 
y  de Inocencio ; \ utrum estos en 
los dias en que por fuerza de di
cho Indulto comen carne , ten
gan obligación á guardar la úni
ca comida , y no promiscuar, co
mo la tienen los otros dispensa
dos , según los Brev. del Señor 
Benedicto?

* Mas ya no la hay, y  que
dan desvanecidas quantas hau 
ocurrido en esta materia hasta la 
publicación del siguiente Decre
to que insertamos literal, como 
lo publicó en Madrid , y demás 
Lugares acostumbrados el Señor 
Patriarca.

(a) En su Recopilación de Ayunos, n. 2 2 1 6 .

fJp 2 PEM-

\
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$ i  6 Pare. V ,  los unco Treceftos de la Iglesia*

V'EHJTVR A DE C O R D O B A  POR I A  DI VI DA MI S E R I C OR D I A  
Je  la Santa Rumana Iglesia Presbítero Cardenal de la Cerda, y San 
Carlos , del Título de San Lorenzo inTanis Pcrna , Patriarca de 
las Indias, Capellán , y Limosnero mayor del Rey nuestro Señor, de 
su consejo , Rector Administrador perpetuo de la Cura de Almas , y 
*]uez Ordinario Eclesiástico de su Real Capilla , Casa, y orte, y 
demás Iglesias , Conventos , Colegios , Hospitales , Palacios , Sitios 
Reales , y Rurales , con territorio separado , veré nullius , y de to
dos los criados , y dependientes de ellos , con jurisdicción omnímoda 
Episcopal, vel quasi , CapeiUn mayor , Vicario General de los Reales 
Exérenos de Mar , y Tierra de S. M, Católica , Abad de Aléala la 
Real■ , Rute , y Oñate , Gr*t» Canciller , y Gran Cruz* de la Real dis
tinguida Orden Española de Carlos 1 1 1 . ó c .

H abiéndose dignado nuestro Rey y Señor Don Carlos TIL (que 
Dios gunr.ie) solicitar de su Santidad N. SS. P. Pió VI. (que 

con universal beneficio gobierna la Iglesia ) nos prorogase las fa
cultades de Capellán mayor , Vicario General de sus Exércitos de 
M ar, y Tierra , con la jurisdicción, autoridades , prerogativas, gra
cias , y preeminencias que nos concedió la Santidad de Clemen
te XIT. en sus Letras en forma de Breve : Quoniam in Exerátibusm 
Apostólica benignitatis , y que prorogó por oirás : Cnm in Exercitb~ 
bus , se ha dignado su Santidad dispensarnos las mismas en las su
yas : Cum in ixercitibsts , en igual forma de Breve á Nos dirigidas, 
con fecha en Roma á seis de Octubre del año pasado de mil sete
cientos setenta y cinco, para que las exerzames por Nos , ó nues
tros Subdelegados con las personas que ya manifestamos en nues
tro Edicto dado en el Rea! Sitio de Araujuez a nueve de Mayo de 
mil setecientos sesenta y quatro , y  con las demás que se contie
nen en estas Letras. Asimismo, á solicitud de S. M. Católica, y  
para cortar de raíz la diversidad de opiniones sobre ti ayuno , nos 
ha concedido las de dispensar á todos los Militares , de qujquier 
grado que sean, déla obligación de éste en Jos dias en que por 
Nos les fuere permitida la comida de carne , excepto los Viernes, 
y  Sábados de la Quaresma, y toda la Semana Santa , á no ser que 
se hallaren en Campaña en dicho tiempo.; en cuyo caso , en aten
ción á sus mayores fat’gas , podremos declararlos libres de la obli
gación del ayuno; pero sus criados, y  Comensales, aunque, usan
do de la licejocia que les hayamos concedido , coman carn« , con

to—
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todo debeián, y estarán obligados á guardar el ayuno aun en di
cho tiempo : igualmente las de que podamos dar licencia á todos 
los Militares, de qualesquier grado que sean, para que puedan :cn 
los dias en que les está permitida la comida de carne, comer en 
un dia , y  en una misma comida también pescado. En conseqiien- 
cia de drchas Letras -os damos licencia á vos los Militares , vues
tros Comensales , y Criados ( con tal que éstos no reciban sueldo, 
ó ración en dinero, sino que coman de vuestra mesa) para que 
comáis lacticinios , y carnes en Quaresma , y  en los demás tiem
pos , y días del año , en los qualcs está prohibido su uso ( á ex
cepción de los Viernes , y  Sábados de Quaresma , y de toda la Se-* 
mana Santa en quanto á las carnes); y usando de la autoridad, y  
facultades que nuevamente se nos conceden por las últimamente 
impetradas, os dispensamos á todos los Militares , de qualquier gra
do que seáis , de la obligación del ayuno en los dias en que os va 
permitida la comida de carne , excepto los Viernes , y Sábados de 
la Quaresma , y toda la Semana Santa ; y también os damos licen
cia á los mismos , de qualquier grado que seáis, para que podáis 
comer pescado en los días en que os llevamos permitida la comida 
de carne, y en una misma comida; pero os rogamos amorosa, y  
tiernamente no uséis de estas tan singulares gracias , y  prerogativas 
debidas í  la dignación de la Santa Sede, y á nos en su nombre* 
siempre que libtes de las fatigas que regularmente siguen á vues
tro servicio , lo permitan vuestra salud , la disposición , y circuns
tancias de los manjares , proporción de comestibles de carne , se
gún los sitios , ó Jugares en que os hallareis , medios , y  faculta
des de cada uno , y que en estos casos obréis según el espíritu de 
la Iglesia , ya en la observancia del ayuno , ya mas especialmente 
en absteneros de la mezcla , particularmente en una misma comí* 
da ( sin embargo de que os va permitida) ; pues en hacerlo así, 
haréis un gran servicio á Dios nuestro Señor , daréis un gran exem- 
plo á los demás fieles, y á nosotros nos servirá de particular con
suelo. Y  os prevenimos, y  encargamos á vosotros los dichos Mi
litares , no uséis de estas dos gracias, de la dispensa del ayuno, y  
licencia para la mezcla , hasta el dia diez de Marzo inclusive de es
te año , en que dichas Letras principiarán á tener su fuerza y vi
gor. Y  para su observancia , y cumplimiento por todos , y cada 
uno en la parte que os toque , lo hacemos saber á todos los muy 
amados Virreyes , Capitanes Genera'es , Generales de las Armadas, 
Tenientes Generales , Mariscales de Campo a Directores, Inspccro*
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res, Brigadieres, Gobernadores de Plazas, Coroneles, Tenientes 
Coroneles, Sargentos mayores.-» Capitanes, Tenientes, Alféreces , y  
demás Gcfes, Oficiales, y Soldados, y  á las dema's personas á quienes 
comprehende respectivamente el tenor de las referidas Letras : previ
niendo á todos al mismo tiempo, que si os ocurre alguna duda pru
dente sobre las personas que hayan , ó deban gozar de los privi
legios , ó facultades que por ellas se conceden , acudáis á N o s, pues 
reservamos declararlas , según que también se nos permite poi di
chas Letras. Y  para que conste , mandamos publicar y  fixar este
nuestro Edicto en todos los parages, y  sitios de los Dominios de
S. M. que convenga; y prohibimos que ninguna persona, de qual- 
quier condición que sea , le quite , desfixe , tilde , ó borre , con 
apercibimiento. Firmado de nuestra mano , sellado con nuestro Se
llo , y refrendado del infrascripto nuestro Secretario del Vicariato 
General. Dado en el Keal Sitio del Pardo á diez y siete de Febre
ro de mil setecientos setenta y  seis. =  El Cardenal Patriarca , V i
cario General de los Exércitos. — Por mandado de su Eminen
cia =  Don Joseph Martin de Recalde , Secretario.

Después de este Edicto , en el ano de mil setecientos setenta y 
nueve , su succesor el Señor Patriarca Delgado publicó en Madrid, 
y  demás Lugares convenientes el siguiente Edicto que ponemos á 
la letra : por el que se declaran las personas que son de la Juris
dicción Castrense , y de ésta las que puedan comer lacticinios , y  
carnes en los dias prohibidos por la Iglesia , y las que en los mis
mos pueden mezclarla con pescado , y no ayunar.

FRANCISCO , POR LA DIVINA MI S E R I C OR DI A  DE LA SANTA 
Romana Iglesia Presbítero Cardenal Delgado , Patriarca de las In
dias y Arzobispo de Sevilla , Capellán , y limosnero major del Rey 
nuestro Señor , Vicario General de sus Reales Exércitos de Mar y  ¡'ier
ra ,  Gran Canciller , y Caballero Gran Cruz* de la Real distinguida 
Orden Española de Carlos Tercero ,  del Consejo de S. M. &c.

P or quanto sin embargo de los Edictos ,  Declaraciones ,  y De
cisiones que hizo en diferentes ocasiones el Eminentísimo Se

ñor Cardenal de la Cerda , nuestro Predecesor , en el Vicariato Ge
neral de los Exércitos en quanto al uso del Privilegio concedido á 
los Militares, de comer carnes en días prohibidos por Ja Iglesia , de 
mezclar estas con pescado , y de no ayunar en los dias no excep
tuados por los Breves Apostólicos , que conceden esta gracia ; no
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dexan de llegar .continuamente dudas , tas mas ya resucitas; y  otrac 
nuevas, í  las que he nos ocurrido particularmente por nuestras res
puestas y que aunque juagamos bastante notorias, no se dan por sa
tisfechos Jos sugetos a qui ncs no se han dirigido expresamente, y  
tenemos noticias de que algunos abusan de la concesión , extendién
dola fuera de sus lím tes ; Por tinto nos ha parecido necesario pu
blicar este edicto , pira que l igue a noticia de todos un punto tan 
importante , y no puedan alegar ignorancia en lo succesivo , divi
diéndolo en los pti'uos siguientes: todos esenciales, y distintos en
tre sí , para lo que tenemos orden ex fresa , y particular de S, M, : es 
í  saber;

7 V R I S D I C C I O t f  C A S T  R E N  S R*

A unque no es necesario acordar todas las justas cansas, que con
curría on , y motivaron la exención de la Jurisdicción ordi

naria , que obtuvieron tic la S'.la Apostólica nuestros Católicos Mo
narcas para sus Exércitos tic M ar, y Tierra: no debemos omitir la 
principal , que da luz, y gobierno pira decidir muchos puntos per- 
ten t cié ntcs á este asunto, El de-tino á las operaciones vagas de la 
Guerra, y á í j  Guarnición de las Plazas, y Puertos de esta Mo
narquía , obliga á ia$ Tropas de S, M. á vjvir sin domicilio fixo, 
y permanente, y á mudar con fieqikncia su residencia , de lo que 
Forzosamente resultaba Ja variación de Prelados Eclesiásticos , y el 
dexar pendientes en sus Tribunales varios recursos de consideración, 
así civiles como crimínales , que no podían seguirse , ni decidirse 
por ¡a ausencia de las Partes interesadas , de lo que regularmente se 
originaban muchos perjuicios , y gravísimos inconvenientes , que ni 
el lista Jo , ni ía Iglesia podían mirar con indiferencia. Para evitar
lô  «c estableció la Jurhdiccion Castrense, que baxo la dirección de 
un Prelado , se exerclese en qualquiera parte del Mundo , siguien
do a 1 personas sin divi,ion de Territorios, ni distinción de Pro* 
lados. En ella e*tán comprehcndidos nuestro Auditor General , el 
St renrio del Vicariato Central de Jos Exércitos , con sus Oficia
les, lo, S ibJe'Cgados Castre mes, los Fiscales, Notarios, y demás 
dcoc dicnri s de sus respectivos Tribunales, los Capellanes de los 
R 'gimientos , y Castillos, Jos Capitales Generales , los Tenientes 
G-neiales, lo* Mariscak* de Cam po, ios Brigadieres, toda la Pla
na Hivnr de las Plazas, Jos Capitules •» Tenientes , Alféreces , y  
t» dos los SoLudos de Tierra, y Muiría , jos Guardias de Cores, 
los Secretarios, Auditores de Guerra , Asesores de las Capitanías Ge

ne-
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nerales, y  Gobiernos Militares, los Milicianos, quando forman Exér- 
cíto , todas las Tropas auxiliares, los Inválidos hábiles de las qua- 
renta y seis Compañías, que en sus respectivos Cuerpos hacen al
gún servicio guarneciendo las Plazas , los Conductores de cargas, 
Mozos de muías, y  demás Criados, quando en las Expediciones 
de Guerra siguen , y  sirven al Exército , el Ministerio de Guerra, 

i que comprehende á los Ministros, y  Oficiales de las Secretarías de 
•Guerra , y Marina, á los Comisarios Ordenadores, y  de Guerra, 
■ á los Intendentes de Marina , y Exército, Contadores , y  Tesore
ros; con sus respectivos O ficia leslas Familias de todos los sobre
dichos , aun en ausencia de los Amos , si se mantienen en la casa 
de estos, y á su costa ; pero no están comprehendidos en dicha 
Jurisdicción , sino que pertenecen á la Ordinaria de su residencia, 
los Regimientos , y Compañías fixas de O ran, y Ceuta, y de qual- 
quicra otra parte donde las haya; los Milicianos de estos Reynos, 
de los del Perú , y México , é Isbs de Canarias, quando no for
man Exército , ni son enviados á Expedición alguna , ni su Plana 
m ayor; aun quando celebra sus asambleas, pues aun en este tiem
po nu son de nuestra jurisdicción los alistados para la Marina, quan
do no están á bordo: los Inhábiles retirados del servicio, aun quan
do perciben algún estipendio de la piedad del Rey por los servicios 
pasados: los Administradores de los Hospitales, los Asentistas, o  
Proveedores del Exército; las Viudas de los Militares ; los que con
ducen á la Tropa de un puerto á otro en sus marchas , y los que 
por algún tiempo trabajan en Arsenales, ó Plazas por su jornal, co
mo siempre que son llamados por qualquier particular* Con todos 
los sobredichos comprehendidos en nuestra Jurisdicción Castrense, 
podemos exercer , y exercemos, por Nos , y por medio de nues
tros Subdelegados , todas las facultades espirituales concedidas por 
los Sumos Pontífices , de que estáis suficientemente instruidos , por 

• haberse promulgado en debida forma: Por tanto , pasando á otro 
. punto de dichas Letras , declararemos el Privilegio de comer lacti

cinios, y carnes en dias en que prohíbe la Iglesia el uso de estos 
manjares.

L A C T I C I N I O S ^  Y C A R N E S ,

E l precepto de la abstinencia de carnes,  y  ayuno en la Qnsres
tría , y demás dias respectivos ha sido siempre , y es uno de 

los mas solemnes de nuestra Santa Madre Iglesia, y por lo mismo 
pide gran causa para su dispensación. La salud , y robustez, tsa

ne-
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necesaria en los Soldados, la falca de domicilio cierto, y  'de'resi
dencia permanente, la contingencia, y  carestía de manjares , y pro*, 
videncia para adquirirlos , el continuo trabajo, y fatiga , y las mar
chas freqüentes , se han estimado causas legítimas para conceder á la 
Tropa de Mar , y  T ierra, como con efecto se ha concedido por 
la Silla Apostólica, facultad de comer lacticinios en todos tiempos» 
y  qualesquiera dias del año , sin excepción alguna, como as*mismo 
la de comer carnes en todas las abstinencias , y ayunos del año, ex
ceptuando los Viernes, y Sábados de Qjiaresma, y la Semana San
ta , incluso el Domingo de Ramos ¡ pero los expresados justos moti
vos , que hacen válida , y lícita la dispensación deleitado precepto» 
por lo respectivo á las Tropas vivas de nuestra jurisdicción , en quie
nes concurren, sin duda alguna , todas, ó casi todas las menciona
das razones , no se hallan en otros individuos de la misma jurisdic
ción Castrense ; por lo que declaramos , que ni hemos dispensa
do , ni dispensamos el precepto de abstinencia de lacticinios , y car
nes en ciertos dias con todos ios que son de nuestra jurisdicción, si
no con aquellos en quienes concurren las enunciadas causas : y no 
concurriendo en nuestro Auditor General , Secretarlo del Vicaria
to General, ni en sus Oficiales , en nuestros Subdelegados, Fisca
les , Noca ríos , y  demás que componen sus respectivos Tribunales» 
ni en los Secretarios , Auditores de Guerra , Asesores de Jas Capita
nías Generales , Gobiernos Militares , quedan excluidos de dicha 
gracia , y obligados á observar la abstinencia de lacticinios, y  car
nes en todos los dias de ayuno, y  abstinencia. Tampoco se pueden 
verificar los expresados motivos en los que con toda comodidad, 
quietud , y  conveniencia , y sin riesgo , ni peligro sirven las Inten
dencias de Marina , y  Exércitos, Tesorerías, Contadurías , Comi
sarías, Oficinas , Tribunales fixos de la Corte , y fuera de ella; por. 
lo que revocando qualquicva dispensa que anteriormente se hoya 
concedido , declaramos que no pueden gozar de la gracia de co
mer lacticinios , y  carnes en los dias en que la Iglesia prohíba su 
uso, los Oficiales de las Secretarías del Despacho Universal de Guer
ra , y Marina, los Intendenta de Exército , y  Marina, ios C o 
misarios Ordenadores, y  de Guerra » Contadores, Tesoreros, ni 
Oficiales de estas Oficinas, Tampoco están comprehendidos en di
cha gracia los que no son de nuestra jurisdicción , aunque concur
ran en ellos iguales razones , como sucede en los Regimientos fixos 
de Oran , y Ceuta , y los de qualquiera otra parte donde Jos haya, 
porque no podemos extender esta ,  ni las demás gracias : Y  á con- 

Toflt* IT» Qcj se-
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icqüencía quedan excluidos de todas las concedidas £  los Militares 
Provinciales de estos Reynos ,  de los del Perú, y México , é Islas 
de Canarias , inclusa su Plana m ayor, aun en tiempo de sus Asam
bleas , los* matriculados para la Marina , quando no están á bordo, 
los Inhábiles retirados del servicio» las Viudas de los Militares, los 
Criados de ellos que reciben la ración en dinero, los Conductores 
de la Tropa en sus marchas, y  viages, los Asentistas, ó Proveedo
res del Exército , y  Administradores de los Hospitales, Gozan, pues 
del privilegio de comer lacticinios , y  carnes en dias prohibidos, ex
ceptuando en quanto á las carnes los Viernes, y  Sábados de Qpares- 
mn , y toda la Semana Santa , todos los que militan baxo de las 
Banderas Reales por M ar, ó por Tierra, y  gozan sueldo Militar de 
Tropa viva , á cuya clase pertenecen los Capitanes Generales » T e 
nientes Generales , Mariscales de Campo , Brigadieres , Coroneles^ 
Tenientes Coroneles , Sargentos mayores , Capitanes , Tenientes, 
Alféreces » Soldados, Músicos de la Tropa , la Plana mayor de las 
Plazas ,  y Castillos ; y para que este privilegio no les sea gra
voso , se extiende la gracia de comer lacticinios , y  carnes á. los Fa
miliares, y  Comensales de los Militares; esto es, á la muger, hi
jos y  parientes que viven en la casa del Militar , y  comen de su 
mesa , y  á los sirvientes que juntamente son Comensales, lo que no 
se verifica , ni en los dichos Criados que reciben Ja ración en dine
ro , ni en los huespedes del Militar , ni en los que labran sus tier
ras » ni en los que van á trabajar algunos dias á su casa , aunque 
•n ellos coman de sn mesa , ni en los Mozos de muías , Cocheros, 
Caleseros, 6 Carreteros alquilados para los viages de Militares, aun
que estos les den de comer : todos los quales , así como no son de 
nuestra Jurisdicción , así tampoco pueden gozar gracia alguna de 
las concedidas á la Tropa. Gozan- también del mencionado privile
gio los Milicianos , quando forman Exército , ó son enviados á al
guna Expedición; las quarenta y seis Compañías de Inválidos hábi
les, que hacen Cuerpo, y  algún servicio; Jas Tropas auxiliares, 
Jos Conductores de bagages , víveres, y municiones , quando en 
las Expediciones de guerra siguen , y  sirven al Exército, y  los Ca
pellanes de los Regimientos. . Y  esta declaración que hacemos sobre 
este punto tan importante , queremos , y mandamos se observe , sin 
embargo de todas Jas declaraciones precedentes, que anulamos, y  
revocamos , en quanto se opongan á esta nuestra : sin perjuicio del 
Breve concedido por nuestro muy Santo Padre al Rey nuestro Se
ñ o r, dispensando, que en la Quaresma próxim a, y las dos inme-
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idíatas siguientes , puedan todos los habitantes en estos Reynos , é 
Islas de Canarias , . comer lacticinios, y  carnes , i excepción de los 
quatro primeros dias de las dichas Qyaresmas, los Miércoles ,  Vier
nes, y Sábado de cada -semana , y  toda la Semana Santa , según 
el tenor del. sobredicho Breve , que se publicarán en todas las Dió
cesis y y  Territorios separados ; y  en cuya virtud dispensamos la mis
ma gracia á todos nuestros súbditos castrenses de uno y otro sexd.

D I S P E N S A  D E  L A TV  N O E C L E S I A S T I C O ,  
y del precepto de no mezclar carne , y pescado*

N uestro Santísimo Padre Pió V I. nos ha concedido facultad parí 
dispensar la obligación de ayunar , no á todos , sino á algu

nos de nuestros súbditos, y  á estos no todos los ayunos sino los 
que no están esceptuados en sus Letras Cum in Exercitibus, en las 
quales se manda , que todos los Soldados de S. M. ayunen en los 
dias de ayuno , en que no pueden comer carne  ̂ que son todos lo| 
Viernes, y  Sábados de Quaresma , y  los seis dias de Semana Santa, en 
los quales deben los Soldados ayunar y  abstenerse de carnes ,  del 
mismo modo que los demás Christianos , exceptuando el uso de lac
ticinios , que les es lícito aun en estos dias ; y  exceptuando también 
el tiempo de Guerra , en que podemos dispensarles, y les dispen
samos el precepto del ayuno , y  abstinencia-de carnes en los referi
dos dias. No podemos dispensar el precepto del ayuno con todos 
nuestros súbditos , porque en las citadas Letras Pontificias se deciar 
ra expresamente , que los Familiares » y Comensales de los Militares 
( en cuya palabra se comprehenden sus mugeres) aunque usando de la 
licencia que les baya concedido el Vicario General de los Ejércitos , coman 
carne en los mismos dias de ayuno , en que la comen sus Amos , con ro
do esto deberán , y estarán obligados dguardar las demás leyes del ayuno• 
Pero exceptuando á los dichos Familiares, y  Comensales , dispen
samos el precepto del ayuno en todo el año, menos en los Viernes, 
y  Sábados de Quaresma , y Semana Santa , á todos , y solos los 
que en virtud de la declaración antecedente pueden comer carne en 
los dias de ayuno , y  á estos mismos , y  no á otro alguno concede
mos facultad , en uso de las que nos dá el mencionado Breve , para 
que en los días en que se les dispensa el ayuno, puedan mezclar car
ne, y  pescado en una misma comida : lo que tampoco se extiende £ 
sus Familiares, y  Comensales, los quales aunque coman de carne 
deben ayunar , sin mezclar carne , y  pescado. Declaramos igual-

Qc¡ z me n-
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mente, que en los Viernes , y Sábados de Quartsma , y  toda la Se
mana Santa en que los Soldados deben ayunar sin comer carne , no 
pueden mezclarla con pescado, aunqué la coman por alguna indispo
sición corporal.

Asimismo ,  usando de la autoridad Apostólica , que nos estl co
metida por los enunciados Breves, dando facultad á todos nuestros 
Subdelegados * y Capellanes de los Regimientos , para que en. nues
tro nombre concedan, y apliquen Indulgencia plenaria , y remisión 
de todos sus pecados, en la forma acostumbrada por la Iglesia £ 
nuestros Feligreses Castrenses , que se hallaren en el artículo de la 
muerte , si se hubieren confesado , ó no pudiendo confesarse, tuvie- 
Ten verdadera contrición de sus delitos*

Igualmente concedemos Indulgencia plenaria £ todos los Felígre* 
íes Castrenses , que estando verdaderamente arrepentidos, confesa
ren , y comulgaren en los dias de la Natividad de nuestro Señor Je - 
suehristo, Pasquas de Resurrección, y  Asunción de la Inmaculada 
Virgen María, y rogaren £ Dios por la extirpación de las heregías* 
aumento de nuestra Santa Fe católica ,  paz, y  concordia entre los 
Príncipes Chñstianos , y por la salud ,  y ventajas de nuestro Cató- 
Jico Monarca. También concedemos diez años de perdón por cada 
líez que nuestros Feligreses Castrenses asistan , y  oygan devotamen
te los Sermones , que en cumplimiento de su ministerio predicaren 
los Párrocos Castrenses en sus respectivas Parroquias los Domingos, 
y  dias festivos ; y mas cien dias que les concedemos por nuestra pro
pia facultad. Y para su observancia , y cumplimiento por todos, y  
cada uno en la parte que os toque, lo hacemos saber £ los muy 
amados Virreyes , Capitanes Generales , ■ Tenientes Generales , Ala- 
riscales de Campo, Directores, Inspectores, Brigadieres , Gober
nadores de Plazas y Castillos, Coroneles , Tenientes Coroneles, Sar
gentos Mayores, Capitanes , Tenientes , Alféreces , y demás G e- 
fes-, Orici .les , y Soldados , y á las demás personas á quienes com* 
prehende respectivamente el tenor de este nuestro Edicto , que man
damos- publicar , y  fixar en todos los par ages , y  sirios de los Do
minios de S. M. que convenga. Y  prohibimos, que ninguna persona-, 
de qualquiera condición que sea, le quite, desfixe, tilde, ó borre, con 
apercibimiento. Firmado de nuestra mano , sellado con nuestro Sello, 
y  refrendado del infrascripto Secretario del Vicariato General de los 
Reales’Exércitos. Dado en el Real Sitio del Pardo á 3. de Febrero de 
1 779*=F.Cardenal Patriarca, Vicario General de los Exército«.n:Por 
mandado de su Eminencia,=:D. Joaquín García Orobio, Secretario.
« *  - « . V I L
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............. '■ pîritual , ya corporalj como vv g .

f .  V I L '  ■ , los* P r e d ic a d o r e s  » ' C o n f e s o r e s .

D e tas eausds que ¿húsar* 1det Ajuho*:
■ i* > - *1

5>¿ T  as causás que. es cu san 
- L *  del ayúnró se pueden 

reducir á seis » las qnales están 
comprehendidas ien ’estos versos;.

Viesas, labor, infirmitas  ̂
afqut indigentta, 1 

¿é U í  r i m « / ,  atque munu$> 
suHtn impediré videntia^

Vieras^ Por este título es
tán obligados del ayuno los que 
necesitan de hacermuchas comi
das para poder exercer alguna 
obra de misericordia , ya sea es-

.éaUtorcSj &cV;iperq si fuesen su* 
geteté tan robustos qüc puedan sin 
grave incómodo satisfacer í  uno» 
y  i  otro y aunque prediquen á 
tercer día » no están escusados. 
del ayuno. Lo mismo ha de de
cirse de los qiie trabajan notable» 
y  laboriosamente en el adorno de 
los Templos»'en el cuidado de: 
los enfermos ,  y de los que ayu
nando se impiden ’para hacer al
guna obra considerable de cari
dad , ó p ied ad .(Q j

97 *  Labor* Por este título es
tán escusados los que se emplean*, 
en trabajos corporales moralmen— 
te incompatibles con el ayuno; co
mo v .g . los Labradores, Çarpin-

(Q) No es doctrina corriente que en la palabra pietas estén compréhendidos 
los Predicadores , y Confesores 5 porque el predicar, y  confesar mas som 
exercicios de entendimiento que del cuerpo > y el ayuno según comunmente se  
usa en España á ninguno puede debilitar de modo que le impida, para este 
exercicio. ¿Quién podrá entender como podrá imposivilitarse el que se des
ayuna con una onza de chocolate , hace una comida regular ». y una colación», 
qua! se acostumbra? De los cantores se deberá entender si por ser oficio se 
Inutilizan para él con el ayuno, y pierden el modo de ganar de comer » y  
asi me parece que la regla general es que no están excusados del ayuno , y  
tolo lo estarán en algún caso particular » y  en este deberán pedir la dispensa de 
sus respectivos superiores.

Pero no están dispensados para dexar el ayuno en dia de fiesta , á no ser 
que les impida para los demás dias» loque tengo por caso metafísico, y no 
basta decir que la costumbre está en contrario porque esa no es costumbre » si
no corrupción de costumbres , pues estando viva la ley , cada uno tiene obli
gación á observarla en quanto pueda.

Los que caminan á caballo , no están escusados del ayuno » á no ser que 
el camino se haya de andar con demasiada violencia por precisión como suce
de á los correos » que no pueda dexarse para otro dia que no sea de ayuno,
/  lo contrario parece estar condenado en aquella palabra Vt cumyue iter agantt
déla proposición condenada, que cita el Ilustrador* ■
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teros, Herreros, Texedores, y  sa están desobligados); y general* 
otros á este modo ; porqué 'así mente los que manejan oficio de 
está declarado por Eugeni^, i y .  poca agitación » y  trabajo ; por«* 
( apud Ferraris., verb. Jfjutt*) ; qqe éste .es moralmente compati
mas se les debe prevenir á estps, ble con el ayuno. Dixe per se% 
que compensen el ayuno con 1¡- porque per accidens> y  atendidas 
mosnas , ú otras obras de piedad. ,,las particulares circunstancias , 

98 * Pero absolutamente ha* puede darse caso en que alguno 
blando , no qualquiera trabajo de éstos esté también desobliga- 
corporal es bastante para excusar do. Mas en este caso , y  seme- 
del ayuno , como consta de la jantes, si se puede satisfacer á to- 
propos, jo* condenad 1 por Ale- do variando la hora de la comi- 
xand. V II, que decía así: Omnes da , se deberá hacer asi , porque 
oficiales y qui in República corpor 4- se hadeiguardar en la ifqnna que 
fuer labor ant, sunt excusati abobli- se pueda.
gatione jejunit y nec debens se ter- . 99  * , SegundoEstán  -escusa*
tificare , 'an labor s\t compatibilis dos los caminjntes , sea á pie, 6 
cum jejunio. De que se infiere, que sea á caballo, como el camino no 
titulo Ubor'ts no están per se escu- sea en fraude , y  siempre que el 
sados del ayuno los Pintores, Sas- trabajo sea moraliter incompopi- 
tres, Barberos , Escribanos, Pro- ble con el ayuno. D¡xe como no 
curadores, Abogados, Escribidn- sea en fraude; porque si en fraude 
tes , Impresores que componen del ayuno haces viage de tu Lugar 
letra (los que trabajan en la Pren- á otro , en que no obliga, no de

xa

De los Catbedráticos , y  Opositores tampoco es absoluta la proposición; 
se ha de decir que si pueden satifacer al ayuno invirtiendo el tiempo de la co
mida , como es haciendo la colación por la mañana , y  la comida por la no
che , deberán hacerlo asi porque deben cumplir del modo que puedan , y tén
gase presente , que lo que excusa del ayuno es el no poder cumplirle moral- 
mente hablando : no bastará la dificultad ; porque todos la sienten , y  algu
nos mucho mas que otros La obligación del ayuno dura por todo el dia, 
y de aquí se infiere que el que no puede ayunar todo el día , deberá cum
plir en aquella parte que le sea posible ; asi como aquel que no puede pagar 
por entero una deuda , deberá satisfacer por lo que pueda.

Para excusar fas qfiestiones y dudas que continuamente mueven aun los 
menos escrupulosos en punto de ayunar , tomen sobre si el cumplimiento de 
esta ley , no solo según la letra, que es lo que pertenece á Ja obediencia , sino 
según el fin que tiene la Iglesia , que es debilitar las fuerzas de la concupis
cencia , para que de este modo obedezcan al freno las pasiones: bien sé yo 
que no habrá entonces tantas dudas. En este punto no hay ctra regla general si
so e sta ; solos los que moralmente 00 pueden están excusados*
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xa de obligar , aunque el camino ' mortalmente contra la ley tam- 
sea muy laborioso; quia fraus &  ' bien del ayuno , quando puso el 
¿alus alicui patrocinan non dtbenv, impedimento con previsión de 
pero si fuese tura dolum, y , con este peligro; porque el precep- : 
otro motivoV podrás no ayunar, to del ayuno , y qualquiera otro * 
acomodándote5 cofrla costumbre obligad que no se pusiese dicho 
del territorio en que te hallas. impedimento, especialmente en 

100 * Dixe también , siempre el tiempo inmediato antecedente;
que el trabajo sea moraYutr ¿ &c* 
porque camino más largo es me
nester para que esté eséusado; eL 
que camina á caballo, que el que 
camina á pie; mas para el sugeto 
robusto, que para el-débil , ó- 
flaco : por lo qual esto sé debe 
dexar al consejo de varoh pru-’ 
dente. Lo cierto e$ que el cami
nar á caballo , de qnalquier mo
do que se haga, y  aunque sea' j 
por solo un dia , no es bastante ! 
causa para excusar del ayuno, co- ■ 
mo consta de la Propos. 3 1 ,  con
denada por Aiex, V II. que es és
ta Fxatsatitur 4 praceptó jejitnii om- * 
ves ilii > qni iter agutít equitanda, ' 
uteumque iter agutíes ctiam si iter 
ficiiesArtum non s'tt, &  e tiara si 
iter unitís diet tonficiant. Pero s i : 
el-'camino fuese á pie, aunque sea 
solo de tres ó quatro leguas , re
gularmente escusará ; salvo si el 
sugeto pudiese caminar , y ayu
nar sin grave debilitación , y que- - 
branto.

1 0 1 * Ultimamente', el que. 
por trabajo vicioso ó superfluo, 
como juego , caza , &c; queda 
debilitado de modo , que ya le 
es moraliter imposible el ayunar, 
puede no hacerlo ; pero peed

pero si este mismo puede absolu-" 
tamentc ayunar , aunque sea con'' 
algún incómodo ^mas penoso qufe >: 
el ordinario , debe hacerlo, 'por- J 
que ésto se^debe imputar á su pe* ; 

i cadó.oFerraris (cnat.'art. 2. » .2 .) 
c toz -* InfirmitM* j Por este tí

tulo están escusados del ayunó ' 
los enfermos, los convalecientes, . 
y  los achacosos y quando á jui
cio del Médico y ú de otro varón ' 
prudente no' pueden ayunar. Item* 
están escusadas regularmente las 
mugeres que crian y aunque por 
solo este motivo no podrán ufcar :r 
de carne. Lo mismo es de las pire- " 
riadas ya cercanas al parto » pero * 
no están escusadas las mugeres ' 

. por Id enfermedad ■ regular del 
mes, ni por el temor de que ayu
nando'perderán la hermosura na
tural , - haciéndose aborrecibles á 
sus maridos , ó perdiendo casa
miento , porque estos temores son 
vanos. Y  nótese, que si á las em- ' 
barazadas les viene vehemente i y  
verdadero antojo de córner car-- 
ne, se les debe dar , porque no 
peligré el feto; y  lo mismo á 
las que crían , si la necesidad de  ̂
la criatura lo pidiese.. •

103 * lndigetíú*. Por estí tí*
tú-
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talo están escusados de ayunar los tía  pensadas todos aquellos qué 
pobres que no tienen para hacer , no pueden cumplir con su minis-* 
una comida suficiente á sustentar- terio , y  ayunar. Por lo qual es- 
se ; como son los que no tienen tán escusados los Catedráticos
mas que pan , frutas, y legum
bres sin a ce y te para condimentar
las. Item , los pobres que andan 
astiAtim , los quales podrán co
mer también carne f si no halla
sen otra cosa. Pero todos en el 
día que tengan para hacer una 
comida suficiente, deben ayunar.

10 4  * / m í . Por este título 
los niños antes del uso de la ra
zón , que regularmente viene í  
los siete años , están libres, del 
ayuno, y de la abstinencia.por- ; 
que en este estado son incapaces 
de precepto. Lo mismo los amen- ‘ 
tes perpetuos. Pero no están es
cusados los borrachos , y  amen
tes ad temptts. ; porque á éstos les 
comprehénde per se loquen do , el 
precepto , mas no í t los Infieles, 
porque el precepto del ayuno es 
Eclesiástico. Los jóvenes que no 
cumptidos z i . años , aunque no 
pueden comer carne , ni incticí— t 
nios en Qvtaresma sin la Bula , 
están también desobligados del 
ayuno; porque la Iglesia , Ma
dre piadosa , no los quiere obli
gar en dicho tiempo al ayuno 
Eclesiástico ; pero están obliga
dos á los ayunos de- Religión, á  
por voto. Acerca de los sexage
narios ya queda dicho arriba n. 
4P, y 40. estar obligados,

105 * Atque mnnus sutim tm-
peder* vidtntij. Por este título *£$-

los Opositores á prebendas, y se* 
inejantes , quando tienen exerci* 
ció , aunque literario, de tanto 
cuidado ,  y aplicación , que no 
pueden satisfacer á él ayunando; 
pero ordinariamente el estudio no 
es causa bastante para escusar. 
También está escusado del ayun- 
no el cónyuge, que ayunándose 
imposibilita para pagar el débito; 
pero esto rara vez sucederá, por
que si el consorte pide con nimia 
freqíiencia no bebe pagar ; y si 
la freqüeneia no es tanta , poco ó 
nada le podrá impedir. Si el ma
rido manda á ia muger que no 
ayune, y ésta duda de la causa, 
deberá obedecer, porque en duda 
prevalece el precepto del supe
rior. Si le consta que no la hay 
legítima , debe resistirse, y ayu
nar , porque prevalece el precep
to de la Iglesia. Pero si de la re
sistencia se han de seguir escán
dalos, discordias, &c. puede omi
tir el ayuno, por escusar mayor 
inconveniente: salvo si el manda
to del marido fuese en desprecio 
de 1a IgLsia ; porque en este ca
so está obligada-, aunque sea con 
grave incómodo á ayunar , vol
viendo por el honor de la Ig le 
sia , y su precepto; y  se notará 
lo siguiente;

106 * Lo I. Que el escusado 
del ayuno > no por esto está desr

oblt-
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òWigado de la abstinencia de car- la dispensa il respectivo Superior;
nes; así como el dispensado en 
carne , no por esto solo esta des
obligado del ayuno, porque son 
preceptos distintos , cuya obliga
ción es separable , como diximos.
II. Que quando la causa para no 
ayunar es evidente , y  notoria, 
no es menester aconsejarse con 
nadie: quando no lo es tanto, 
se debe tomar consejo de am
bos Médicos. La práctica tiene 
declarado, que en las causas por 
título de enfermedad declare la 
necesidad el Médico corporal; y 
los Confesores por lo común so
lo juzgan en las causas por títu
lo de trabajo-, piedad , y seme
jantes. Pero si los Médicos dudan 
de la suficiencia de la causa para 
no ayunar, se debe recurrir por

Véase te Recopilación de ayunos del 
R. P. Fr. Juan Sanz López, en 
donde con prudente zelo están 
mas declarados estos títulos. Y  
nótese aquí mucho con él , que 
el ayuno mandado por la Igle
sia es el ayuno aflictivo , y qué 
redunda en mortificación del cuer
po : por lo q u al, los que con
tentándose con guardar literal
mente su forma , cuidan mucho 
por otro lado de inventar medios 
y saynetes para que, ó no les 
moleste nada , ó sea menos, aun
que ayunen á la letra, no lo ha
cen eií espíritu. No me atrevo i  
resolver cómo pecan éstos ; pero 
sí d iré, que pecando de algún 
modo, no tendrán en su ayuno 
ningún mérito , ni fruto.

Posterior á los dos antecedentes Decretos que quedan estam
pados de los Eminentísimos de la Cerda , y Delgado, el año de 
17 8 4 , el Señor Patriarca Don Amonino Senrmanat mandó publicar 
otro Edicto , que ponemos á la letra.

NOS D O N A N T O N  I NO S E N T M A N A T  DE C A R T E L L A ,  
Patriarca de las Indias , Capellán , y Limosnero Mayor del Rey nues
tro Señor , Vicario General de los Reales Exércitos, Prelado Domesti
co de su Santidad , Asistente al Solio Pontificio , Arcediano de Nen-  
dos 9 Dignidad de la Santa Iglesia Metropolitana de Santiago, y T¿- 
ttdar de la de Cordoba , Gran Canciller , y Cavallero Gran Cruz, de la 
Real distinguida Orden Española de Carlos Tercero , del Consejo de 
s . M. &C. &C.

Por quanto el uso de la mezcla de carnes, y  pescado en un mis
mo día, y  una misma comida dispensada á todos los Militares 

por los Eminentísimos de la Cerda, y Delgado en sus Edictos, da
dos en el Real Sitio* del Pardo en • 17- de Febrero de 17 7 6  , y 5 

Tom, II. R r del
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del mismo mes de 1 7 7 9 ,  en virtud de las facultades concedidas 
por el Señor Pió V I . en su Bula : cum in Mxerátibtísf expedida en 
Roma á 6 de Octubre de 17 7 5  , por varias causas que entonces 
se estimaron justas, ha trahido muchos inconvenientes , y  abusos, 
que no debemos tolerar por mas tiempo, suspendemos la conce
sión de esta gracia ; y  en su conseqüencia, y  ae la prohibición ge
neral de dicha mezcla: Declaramos > que ningún Militar ,  de qual- 
quier gradó que sea , pueda mezclar en un mismo día , y  en una 
misma comida carnes , y  pescados en los dias en que les está per
mitida la comida de carnes, í  excepción de] tiempo de Guerra 
viva , ó actual expedición ; en cuyo caso nos reservamos usar de 
está facultad ,  que también nos concede el Santísimo Padre Pió V I . 
en su segunda Bula; Cum in Exercttibus, expedida en 2 1  de Ene- 
ro de 1783 , y  concederles esta gracia, según halláremos por con
veniente.

Nuestro antecesor el Cardenal Delgado en su referido Edicto 
de 3 de Febrero de 17 7 P ,  extendió el privilegio de comer car
nes á los familiares ,  y  comensales de los Militares ,  m uger, hijos, 
y  parientes que viven en su casa , y  comen de su mesa; pero no 
habiendo explicado si podían usar de esta gracia en ausencias del 
M ilitar, y  habiendo ocurrido algunas Consultas,  y  dudas sobre 
este punto ,  deseando que nuestros súbditos castrenses obren sin 
ellas en esta materia : Declaramos igualmente, que hallándose 
el Militar fuera del Pueblo donde habitan su muger , hijos , y  fa
milia ,  no podrán, éstos usar del privilegio de comer carnes en Jos 
dias en que lo prohíbe la Iglesia, Y  para la observancia , y  cum
plimiento de lo aquí contenido , lo hacemos saber á los muy ama
dos Virreyes, Capitanes Generales, Tenientes Generales, Marisca
les de Campo , Directores ,  Inspectores , Brigadieres ,  Gobernado
res de Plazas, y  Castillos, Coroneles, Tenientes Coroneles, Sar
gentos Mayores , Capitanes , Tenientes , Alféreces , Sargentos , Ca
bos , y  demás Gefes , Oficiales, y  Soldados , y  á Jas demás perso
nas i  quienes comprehende el tenor de este nuestro E d ic to , que 
mandamos publicar ,  y  fixar en todos los parages, y  sitios de los 
dominios de S. M. que convenga j y  prohibimos que ninguna per
sona , de qualquiera condición que sea , le quite, desfixe, tilde, ó 
borre ,  con apercibimiento. Firmado de nuestra mano , sellado con 
nuestro Sello , y  refrendado del infrascripto Secretario del Vicaria
to General de los Reales Exércitos. Dado en el Real Sitio del Par
do i  dos de Febrero de mil. setecientos ochenta y  quatro. =  A n -
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tonio Obispo Patriarca, Vicario General de los Exércitos. =: Don 
Joaquin García O robio, Secretario.

Este Decreto queda revocado con el que últimamente publicó el 
mismo Señor Patriarca, y  se añade a la letra en esta ultima impresión.

En el Edicto que tuve á bien publicar con fecha de z de Fe
brero de 1 7 8 4 ,  por justas causas que á ello me movieron suspen* 
di la concesión de la gracia que mis antecesores los Cardenales de 
la Cerda , y  Delgado habían dispensado á los Súbditos de la Ju 
risdicción Castrense sobre el uso promiscuo de carnes, y  pescado 
en un mismo dia , y  en una misma comida.

La experiencia me ha mostrado , que esta providencia dictada 
por el zelo , y' el deseo de conservar en los que están encargados 
á mi cuidado, y  vigilancia Pastoral algún resto de la mortificación, 
que es tan necesaria y  esencial á todos los Fieles , ha dado oca
sión í  transgresiones escandalosas ; y  siendo urgente acudir á su re
medio , y  n© teniendo por conveniente publicar nuevo Edicto, has
ta que se pida nueva Bula , en que se aclaren otros puntos sobre 
que se han suscitado dudas, prevengo á V . S. para que lo haga sa
ber á todos los Capellanes de los Cuerpos que pertenecen á su Sub- 
delegacion , que amonestando á todos los que están á su cargo k 
seguir en quanto les sea posible el espíritu de la Iglesia , que co
mo forzada se presta á tener esta condescendencia , relaxando una 
de sus mas saludables leyes , les hagan saber , que usando de las 
facultades que me concede su Santidad en la última Bula, les per
mito el uso promiscuo de carnes , y  pescados en un mismo dia, 
y  en una misma comida.

Asimismo por quanto en el citado Edicto declaré que hallán
dose el Militar fuera del Pueblo donde habitan su muger, hijos y  
familia , no podían estos usar del privilegio de comer carnes en los 
dias en que lo prohíbe Ja Iglesia , habiendo ocurrido dudas sobre 
el modo en que debe entenderse la ausencia del Militar , declaro 
ahora , que debe entenderse en el caso en que esté establecido en 
otra parte , ó destacado , ó con alguna comisión particular , ó cotv 
licencia, y no en el caso que salga por uno ó dos , ó pocos mas 
dias del Pueblo en que reside.

Igualmente concedo á los Comensales , y  criados que no reci
ben sueldo , ó ración en dinero , sino que comen de la mesa de 
sus Amos , que puedan mezclar en los dias que estos mezclen car
ne y pescado ; pero de ningún modo en los dias que comieren fue
ra los dichos Comensales , y  criados, y  no en la casa, y  de la co-

R r 2 mi-
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mida del Militar, como- ni tampoco podrán comer carne en tales 
casos, quedando en lo demás en su fuerza y  vigor todo lo decla
rada y  ordenado en los Edictos de mis antecesores*

Advierto- á Y . S. que por lo tocante al ayuno en los dias que 
se prescribe , y  sobre que se me han: hecho varios recursos, y pedido 
declaraciones , ponderando- la incompatibilidad de su observancia 
con las guardias , y fatigas de los Cuerpos , especialmente en los 
Soldados , debe estarse í  las reglas comunes de la sana m oral, y  
en- caso de duda- al dictamen de los Capellanes , que ven práctica
mente quales pueden ser causas justas, y  quales pretextos voluntar* 
ríos y- efugios* de la ley.

Dios guarde á V Á  muchos años. El Pardo 29. de Enero de 
X788. =: Antonino^ Obispo Patriarca , Vicario General de los Reales 
Exércitos.-

P R E C E P T O  V.
Pagar Diezmos, y Primicias*

Iv

De las Décimas*

10 7  T  a décima se define así:- 
Esa quota- bonorum de

bita Ministrts Ecctesta in ipserum 
subsidianp &  sustentationem. Las 
décimas, en quanto á la congrua 
sustentación de los Ministros de 
Dios , son de Derecho Natura], 
y  Divino; pero en quanto á la 
quota ó cantidad son- de Dere?- 
cho Eclesiástico*

108 E lq u e  dexa de diezmar 
cantidad notable, que según la. 
mas común opinión- es valor de 
quatro reales , peca- mortalmen- 
te con dos malicias distintas en
especie : una contra R e l ig ió n y  
ca opinión de algunos es sacrile

gio : la otra malicia contra !á vir
tud de. la justicia , con obligación 
de restituir-Y es la razón, por
que entre los- Eclesiásticos y  el 
Pueblo hay un contrato oneroso 
de justicia conmutativa, en que 
los Ministros de Dios se obligan 
á- servir á los Fieles en lo espi
ritual , y  los Fieles á adminis
trarles el sustento corporal. Y  se 
observará- lo siguiente:

109 Lo I. Que el* diezmo ha 
de ser del- mismo fruto que se 
cogiere : de manera, que del tri
go bueno- se ha de dar lo que 
tocare al diezmo ; y  del me
diano , aquello que también le 
corresponde : y  el que diezmare 
de lo peor , quedándose con lo 
mejor , si- el perjuicio llegáre í  
valor de quatro reales, comete
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rá dos pecados mortales , como 
queda dicho, con la obligación 
de restituir , porque en materia 
grave damnifica á la Iglesia. L o
II. Que el que habiendo cogido 
el fruto , y  siendo omiso en pa
gar el diezmo á su tiempo , se 
le pierde , ó se le hurtan , que
da siempre obligado á pagarlo. 
La razón e s , porque la omisión 
culpable fue causa eficaz del 
daño que í  la Iglesia provino»
III , Que el ladrón que hurta los 
frutos de los quales no se ha diez
mado, está obligado á pagar los 
diezmos ; y  el que los compra 
del ladrón, teniendo noticia, tie
ne también la misma obligación; 
pero le queda á este la acción 
para cobrar del ladrón»

n o  Lo IV , Que los Ecle
siásticos están obligados á diez
mar de aquellas heredades que 
poseen con título secular , patri
monio , venta, donación , heren
cia , &c. Lo V , Que los Labra
dores antes de pagar la renta de 
la tierra , o deudas , y pensiones, 
deben pagar el diezmo entera
mente , ó á lo menos deben en
trar aquella cantidad en cuenta 
para el diezmo ; pues las deudas 
se han de pagar de lo que es su
yo : y  la décim-a parte no es su
ya , sino de la Iglesia ; y  también 
porque esta paga de la Décima 
es un contrato , que el Labrador 
hace con Dios , pues el Labra
dor pone sus diligencias, y Dios 
le concede los frutos*.

n i  Los que no quieren pa
gar las Décimas, los que las de
fraudan , é impiden , han de ser 
excomulgados, como determina 
el Concilio Tridentino (S m .2 5 . 
cap. 12 . ) i y los Confesores de
ben mandar á los penitentes que 
paguen los Diezmos , antes que 
los absuelvan. Las personas que 
están obligadas á pagar las D é
cimas son todos los Fieles, asi 
Seculares, como Eclesiásticos, y  
Regulares , si no que estén exen
tos por algún justo título , ó 
privilegio, porque el que se ha
llare exento no tendrá obligación» 
Y  en esto de exenciones , y pri
vilegios se habrá de observar la 
costumbre , concordias, y  bue
na correspondencia para evitar 
pleytos , y  disensiones.

II .

De tas Primicias, y Oblachwer*

i r 2 ’I* as Primicias de la fgíe- 
J —i  sia son dê  Derecho 

Canónico ; mas en pagarlas de és
te ú de aquel fruto se ha de es
tar á la costumbre de los pue
blos ; y en orden á su obligación, 
se ha de decir lo mismo que de las 
Décimas. Las ofrendas, u obla
ciones que se llevan á las Igle
sias á la Misa Conventual , no 
son de precepto , sino en ciertos 
casos; pero se debe observar la 
costumbre , donde estuviere le
gítimamente introducida, porque



$34  Part. V . ’ Ptf los cinco
ésta tiene fuerza de ley.

1x3  E l heredero , ó testa
mentario está obligado en con
ciencia á llevar á la Iglesia las 
oblaciones, y  ofrendas , quando 
éstas se mandaron por testamen
to , aunque sea donde no obli
ga la costumbre: y se advierte, 
queraunque Las oblaciones no sean

PRECEPTO DE LA ORA

Preceptos de la Iglesia. 
de precepto 5 pero si los Minis
tros de la Iglesia se hallan tan 
pobres , y  necesitados, que no 
se pueden sustentar con la decen- 
cia que pide su estado, están obli
gados los Parroquianos por De
recho Natural, y  Divino á ha
cerles algunas oblaciones.

r  o f ic io  d iv id o .

D el Oficio Divino se suele tratar en el primer Precepto del De
cálogo , porque la omisión del Rezo se opone á la virtud de 

la Religión ; mas porque su obligación es de Precepto Eclesiástico, 
se trata aquí con los demás Preceptos.

I.

Que sea Oración , su diyÍston9 
y necesidad.

1 1 4  T  a Oración en común 
J L .i no es otra cosa que 

una razonable petición que ha
cemos á D io s; y  aunque se re
duce á la virtud Teologal de la 
Esperanza, y  tiene con ella mu
cha conexión , propiamente es la 
Oración acto de la virtud moral 
de la Religión.

1 1 5  La Oración se divide en 
mental, y  vocal: La Oración men
tal est elevatio mentís in Deum; es
to es , aquella que se forma en 
la mente , exercitando las poten*' 
cías interiores de la alma acerca 
de Dios , y  Misterios de la Fé, 
con interno , y familiar coloquio 
con su Divina Magestad. La Ora

ción mental contiene seis partes, 
que son preparación, lección , /»e- 
dttacion , batimiento de gracias ,  
ofrecimiento , y  petición , de esto 
tratan los Místicos; y se omite 
aquí su explicación , porque se 
pondrá después Pan . 8. trat. 2 . 
§, 4. La oración vocal es aquella 
que se forma con palabras sen
sibles ad extra , que explican nues
tro deseo piadoso para con Dios.

1 1 6  La Oración es manda
da por D ios, y  necesaria á los 
adultos necessitate preceptt ad sal
ir and ton , y  estamos obligados á 
orar, y  pedir á Dios con aque
lla freqiiencia con que debemos 
hecer los actos de Fe , Esperan
za, y  Caridad. También hay obli
gación sttb pracepto de orar, y  
pedir á Dios. I. Quando el pe
cador está obligado á restituir
se al estado de la gracia. II . Qpan-
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do ocurre alguna grave tentación, Nocturno entero es materia gra- 
que no se puede vencer sino que ve , porque equivale á una Horá 
sea orando* III . En tiempo del Canónica. También es materia
peligro manifiesto de la muerte.
IV . En tiempo en que se halla 
la República , ó la Comunidad 
en grave presura ; y  quando el 
próximo se ve en grave necesidad 
espiritual, 6 corporal ; y  final
mente » todas las veces que fue- 
re necesario algún auxilio espe
cial de Dios para nuestra salud 
espiritual, ó corporal, es nece
saria la Oración.

$. II.

Del Oficio Divino,

Xi 7 TT11 Oficio Divino se de- 
X I j fine asi : Est laus Dei 

roce expressa, per institutionem Ec- 
clesU determinara. Divídese en sie
te Horas Canónicas. Los Mayte- 
nes , y  Laudes se computan por 
una Hora , aunque los Maytines 
se pueden terminar con la Ora
ción. Las restantes son las quatro 
menores, y  las Vísperas, y Com
pletas ; y  se dicen Canónicas, por 
haber sido instituidas por les Sa
grados Cánones. Son siete , para 
que rezando alcancemos los sie
te Dones del Espíritu Santo. La 
emisión de una Hora es pecado 
mortal contra la virtud de la Re
ligión ; sí bien se da parvidad de 
materia en este Precepto , como 
es un Salmo, ó una Lección 
en los Maytines; pero omitir un

grave omitir culpablemente en una 
Comunidad un Salmo , ó Lec
ción , según la mas recibida opi
nión.

1 1 8  Omitir él Oficio entero 
de un día , afirman algunos que 
solo es un pecado , porque solo 
se omite un Oficio encero de un 
dia , del qual Oficio cada Hora 
Canónica es una parte , y  to
das las siete partes hacen un to
do de Oficio Divino. Pero el pe
nitente deberá explicar si omitió 
todo el Oficio , ó parte de él. Y  
él que por justa causa no pueda 
rezar Maytines , y  Laudes, no 
por eso queda escusado de re
zar las demás Horas Canónicas; 
porque lo contrario está conde
nado por Inocencio X I. en la Pro
pos. 54. que decía así: Qui non 
potest recitare Matutinum , &  Lau
des, potest autem reliquas Horast 
ad nibil tenetur, quia major pars 
trahit ad se minorem.

1 1 9  E l que tiene intención 
de no rezar en todo el año, so
lo comete un pecado núme
ro , por razón de la mala volun
tad ; pero la omisión de cada dia 
será un pecado de. omisión ex
terna , y cometerá tantos peca
dos , quantas fueren las omisio
nes. Véase Part. 1 . num. 298.

120  *  Interrumpir el Oficio 
Divino , como es dexar de re
zar estando en medio de la Ho

ra
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ra Canónica , como Ja interrup
ción sea breve , y  con causa , no 
será pecado no volver al princi
pio ; pero si se interrumpe nota
blemente , se deberá volver , por
que no hay continuación moral.

t 2 1 Invertir privadamente el 
órden de las Horas sin causa, so
lo es pecado venial ; porque en 
esto no se falta á la substancia 
del rezo , sino al modo : y  el 
que aguarda á rezar el Oficio cer
ca de media noche , en que se 
termina, aunque también peca ve- 
ttialmente , cumple qttoad substan- 
tiatn con el precepto , como da
das las doce no le falte parte no
table ; y no por eso se puede sa
tisfacer al Oficio de h o y , y de 
mañana, pues lo contrario lo con
denó Alexandro V II. en la Pro- 
pos. 3 5. que es esta : Vnico offi
cto potest quis satisjacere dupitci 
precepto pro die prasentt &  eras ti- 
no* Dixe invertir privadamente ; 
porque si la inversión de las H o
ras fuese en el Coro , se debería 
discurrir en otra conformidad.

12 2  Permutar el Oficio del 
día en otro mas breve ; como si 
debiendo rezar de Feria , rezas 
de algún Santo , si lo haces con 
suficiente razonable causa , podrás 
hacerlo ; pero sin causa legítima, 
es pecado grave. La razón es, por
que el Oficio Divino no es re
zar en común lo que tu quieres, 
sino que estás obligado á arre
glarte á la forma del Breviario, 
conforme á lo dispuesto por S.

Preceptos de la Iglesia•
Pió V. y  alias se omite parte no
table del Oficio del dia ; y  por 
eso condenó Alexandro V II. la 
Proposición 34. que decía, que 
se satisface al precepto rezando 
el Oficio de la Pasqua en el D o
mingo de Ramos. Pero nótese , 
que el que por error inculpable, 
ó por equivocación rezó todo el 
oficio de un Santo , u de Feria, 
y  después conoce que se rezaba 
de otro Santo , no pecó , ni es
tá obligado á rezar segunda vez; 
porque en substancia ya cumplió 
con el Oficio Divino , y  no se 
ha de presumir que la Iglesia man
da rezar dos veces.

§. II I .

Que personas están obligadas 
d rex>ar.

123  T a obligación de rezar 
JL -i e l ' Oficio Divino es 

carga diaria, y  personal; y aun
que sea por ocupación de vacar 
á los estudios , no se puede su
plir por otro , sino por sí mis
mo ; y  lo contrario está conde
nado por Alexandro V II. en la 
Proposición 2 r.

12 4  Tres géneros de perso
nas tienen obligación de rezar el 
Oficio Divino; es i  saber, to
dos , y qualesquiera ordenados de 
Orden Sacro , aunque no tengan 
Beneficio Eclesiástico , por razón 
del Orden recibido, como cons
ta del cap. Dolentes, &c. y  de
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la comum practica, y general cos
tumbre de la Iglesia , que tiene 
fuerza de ley. Están también obli
gados snh mortali todos y  qua- 
lesquiera Clérigos que tienen Be
neficio Eclesiástico , 6 Capellanía 
colativa , aunque no estén orde
nados de Orden Sacro , cómo 
consta del Derecho, y  del éon- 
cilio Lateranense (sub heme X. 
Sess. 9 ). Pero nótese , que los 
Canónigos, y  otros que tienen 
renta por asistir al Coro , no sa
tisfacen con la simple asis’teíicia,' 
ni rezando baxo , sino que' de
ben cantar en el tono mismo del 
Coro; y los que así no lo ha
cen , no hacen suyos los frutos 
de las Prebendas , ni distribucio
nes , si no es que tengan privi
legio verdadero, y  no presunto; 
sin que los valga la costumbre, 
ni la opinión de algunos D D . 
que los escusaban del canto. Be
nedicto X IV , en su Bula: Cum 
sentper , 19 . Augusti 1744 . Fi
nalmente , obliga el rezo á todos 
los Religiosos profesos para el Co
ro ; á los de nuestra Orden ex 
vi Regula : y  á los de las otras 
Ordenes , por el estado que pro
fesan , y por la general costum
bre recibida , que tiene fuerza de 
ley. Y  la omisión del rezo es con
tra la virtud moral de Religión.

125  Acerca délas Religiosas, 
la opinión mas común , la mas 
proboble , y la que se debe se
guir , y  aconsejar e s , qué están 
obligadas á rezar las Religiosas

Tvm. II.

ij» , y Oficio Divino. 337
profesas para el Coro, La razón 
es; porque á mas del religioso 
estado que profesan , los manda
tos de los Superiores , y la ge
neral costumbre introducida , y  
recibida , tiene fuerza de ley. Pe
ro nótese , que en aquellos Mo
nasterios en que por constitución, 
ó costumbre solo dicen las Reli
giosas en el Coro el Oficio Par
vo de nuestra Señora , no ten
drán obligación á rezar las Ho- 
ras Canónicas del Oficio Divino 
mayor.

§. IV .-• -■ ■ ;' t: . 1 ■ j . , ‘

Del modo de reamar el Oficia bivino.

126  T 7 Í modo de rezar está 
J —¿ explicado ■ bastan ce

mente en el cap. Doléntes , &c»
( de Celebratióne Missarum ) ; don
de se manda , que el Oficio Di
vino se ha de celebrar studio* 
se , pariter &  devote.

12 7  Primera condición es , 
que el Oficio Divino se díga stn- 
d'tose qHOítd officlttm oris ; esto es, 
que no se rece sincopando los 
versos , ó cercenando las palabras; 
lo qual puede ser pecado grave 
si es con exceso notable ; pero 
si es involuntariamente, como poc 
ser el que reza balbuciente , nin
gún pecado será. Quando uno 
reza con otro , basta que se aticti- 
d'a á lo que el compañero dicé; 
y quando asistiendo 3] Coro se 
ocupa uno en mudar, ó regisrnr 
libros , u otra quaiquicra función 

Ss per-
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perteneciente al Oficio Divino, no sentir,, que. basta solo- atender í  
está obligado á; repetir después, las palabras ; pero la mas común,, 
lo que el C a b i ld o ó  Comuní- y  probable, sentencia es ,, que. es- 
dad ca n tó ,'ó  rezó , no siendo, to no es suficiente,. sino que tam-
cosa notable, basta que se atienda  ̂
en. el modo posible ; porque Ja 
Comunidad , y  atención hacen, 
moralmente una orocion común..

128 . S;gunda; condición; del 
Oficio Divino, es que se rece 
deyote, quoad officfam, coráis,. La de
voción se define así: Bstactas vor 
lauta ti í. hominis. offérenth se ipsant: 
ad serviendum. Deo.. La devoción 
consiste en. qué- el Oficio Divino 
se haga, coni atención , y  revesa 
renda.. La; atención- no, es, otra; 
cosa , que- aplicar lal mente; ah 
rezo ; y es.de dos, maneras,, una 
inferna ,T y  otra.externa^ La aten
ción externa consiste en que mien
tras se dice el.Oficio Divino nin
gún a *ocu pación se exercite , que 
sea incompatible con el rezo, co
mo es jugar, pintar., confabular,¿ 
&c. y  el que exerce tales actos, 
no cumple con el rezo. La aten
ción interna es aplicar la mente á 
lo que se reza ; y é*ta ( como, 
dice (x) el Angélico Doctor) pue
de ser de tres, maneras ,, 6- á so-- 
lo las palabras , ó al sentido de 
ellas, ó á tener la atención, pues
ta en Dios, á quien se dirigen; 
nuestros actos , v  peticiones.

129  Para satis facer-a Ja obli
gación del. rgzo algunos.son de.

2. a. q, 83. art. 3. ¿1 i« 4. Semen

bien es. necesaria por lo: menos 
alguna atención general á Días, 
ó. á aquellas cosas que son de 
Dios,: de tal manera, que el que 
no tiene, alguna, atención interior, 
sino que voluntariamente se disr 
trae errel. rezo , siendo la distrac
ción, voluntaria. en parte notable,, 
no cumplfe. cora el precepto. La 
cazón, porque en este precep-- 
to> manda* la, Iglesia una acción> 
humana:,, devota.,t fructuosa , y. 
relig iosay, esto- no, se. compone: 
bien con, la- distracción interior 
voluntaria;, y  como dice aquel 
proloquio :• Dam rnens non orat , 
hiyanum lingua laborat. En. este 
sentido dixo el Espíritu Santo: Por 
pulas bic lábils me honorat: cor xw- 
tem eorum longe est a me.

130  * La atención mas pro
vechosa,)' que mas generalmen
te pueden todos tener es pro
curar decir Jas palabras del Ofi
cio como quién está en la pre
sencia dé Dios , pagándole el de
bido tributo dé sus-alabanzas, en- 
reconacimiénto dé su infinita gran
deza, y-eh agradécimieneo de sus 
beneficios , .especialmente elde, la 
redención :: porque, tste es el, fin 
con que ordenó eJ Oficio Divinóla 
Santa. Iglesia distribuyéndolo en

sje-

i, iUst. q. 4. a rt . 1 1 .  q. 4 .
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siete Horas Canónicas , en las nía indicada por los siguientes
quales están respectivamente Te- versos, que para rezar con mas
presentados todos los Misterios -devoción, y fruto , procurarán 
de la pasión , y muerte de núes- lomar de memoria los que rezan
tro Señor Jesu-Christo , en la for- el Oficio Divino.

sunt septenis, propter psalimus b rtt.
Matutina Ügat Cbristum , qui crimina purgar.
Prima reptet sputis, causam dat Tenia monis.
Sexta Cruci nectit ,  iatus ejus Sona biperñt.
Vespera deponit, tumulo completa reponit.

1 3 1  * Nótese , que el que ín
.voluntariamente se halla distrahi- 
do en el Oficio Divino, cumple 
con el rezo ; y aunque será me
jor volverlo á repetir , no tiene 
á ello obligación. Nótese tam
bién , que el que estando rezan
do consiente en un pecado gra
ve , deberá explicar en la con
fesión la circunstancia del tiem
po en que tuvo el consentimien
to ; porque es circunstancia mu- 
tans speáem en la opinión mas 
probable.

132  * Al modo de rezar el 
Oficio Divino pertenece también 
que esto se haga con el corres
pondiente tono de voz, con de
cente postura, y  en el debido 
lugar , y  tiempo. Por lo que ha
ce á la voz , esta en la recitación 
publica , u del Coro (exceptuan
do aquellas cosas que se deben 
decir en secreto ) ha de ser algo 
levantada , y  en términos que pue
da ser oída por los que están en 
el Coro opuesto; y los que por 
floxedad, ó inercia pronuncian

su parte sumisamente, no solo no 
cumplen con la obligación del 
Coro , como es cieno, sino que 
también es dudoso si cumplen con 
la Obligación del Oficio. En la 
recitación privada ha de ser la voz 
de tal modo , que aunque sumi
sa , sea per se audible por el mis
mo recitante , si no hubiese im
pedimento i por lo que no satis
facen los que discurren por los 
versos mentalmente : ni los que 
aunque muevan la lengua1, es tan 
poco, que no llegan á formar ex- 
teriormente la voz ; pero forma
das enteramente las palabras , no 
hay que escrupulizar , dice Hen- 
no , en que sean muy sumisas.

133  * La postura del cuerpo 
para rezar bastará qualquiera, co
mo sea decente , honesta , y com
patible con la atención interior á 
lo que se reza. Dixe como sea bo- 
nesta ; porque'no se escusan de 
algún pecado (aunque alias cum
plan substancialmente con el Ofi
cio) los que sin legítima necesi
dad lo rezan complicadas las ro- 

Ss z di-
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dilías , una puesta sobre la otra, la Quaresma ) para las Vísperas; 
y otras semejantes posturas, que y hasta el fin del dia para las Com
saben á relajación, y pereza. El pletas.
Jugar para la recitación del Ofi- 135  * Por la costumbre yá 
cío publico es el Coro , ó ,  la universalmente recibida se pue- 
Iglesia : para el Oficio privado den rezar de comunidad las Vis- 
bastará qualquiera otro, que no peras, y Completas de dos á qua- 
sea repugnante por sus circuns- tro de la tarde , y aun también 
tandas con la debida atención , los Maytines , y  Laudes del día
según aquello de D avid: In om- 
ni loco dommationis ejus benedic 
anima mea Domino»
, 13 4  * Acerca del tiempo ha
de decirse , que para no pecar 
mortalmence bastará rezar todo 
el Oficio del dia dentro de la? 
veinte y quatro horas , que cor
ren desde una media noche á otra; 
.y el que pasada ésta lo rezase , 
no cumplirá con el Oficio del dia 
antecedente, porque es precep
to del dia , que con él empieza, 
y con él acaba. Dixe para no pe
car mortalmente ; porque el que 
sin alguna causa lo anticipa , 6 
pospone á sus debidas, y  de
terminadas horas ,.  no -d$xará de 
cometer alguna culpa , aunque és
ta per se lo juendosolo .será venial; 
y en éste género será menor an
ticipando , que posponiendo. En 
la recitación privada, de que aquí 
solamente hablamos , las horas 
.correspondientes para rezar loa
blemente el Ofició, dice- Henno, 
son hasta las diez de la mañana 

.para Jos Maytines , y  Laudes: 
hasta el medio dia para las qua- 
tro menores : hasta ponerse el 
SoJ ,  desde medio dia ( fuera de

siguiente, quando el Sol empie
za á.estar mas cerca del ocaso, 
que del medio dia , para cuyo 
conocimiento podrá servir la si
guiente tabla:

En Enero , y  Diciembre á 
las dos y media.

En Febrero, y  Noviembre 
á las dos y  tres quartos.

En Marzo , y Octubre á las
tres.

En Abril , y  Septiembre á 
las tres y quarto.

En Mayo , y  Agosto á las 
tres y media.

En Junio , y Julio á las tres 
y  tres quartos.

§. V .

De la Restitución por la omisión 
del Rez#*

13  6 * r  1  ’odos los que están 
JL  ■. obligados á rezar, 

y  omiten culpablcmente d  rezo 
en parte notable , pecan mortal
mente contra este Precepto : y los 
que gozan Beneficios Eclesiásticos 
en posesión pac/fica están obliga
dos á mutua- después de lps seis

me-
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meses de la posesión , los frutos pensarla , ya con los frutos re-
que corresponden í  la omisión 
del rezo. De forma , que si omi
tió todo el Oficio , restituya to
dos los frutos correspondientes á 
aquel día : si los Maytines , y  
Laudes, la mitad : si todas las 
demás Horas, la otra'mitad; y 
si lo omitido fuere una sola Ho
ra , como la Prima , ó siguientes, 
restituya la .sexta parte. Consta 
del Concilio Lateranense ( sub 
Leone X. Sess. 9. ) , y  de la es
pecial Constitución de S. Pió V . 
que empieza : Ex próximo late- 
ranensi Concilio; y  aunque ésta es 
ley penal, no se ha de aguardar 
para la restitución á que se dé sen
tencia declaratoria por el Juez; 
porque lo contrario está conde
nado por Alexandro V il .  en la 
Proposición 20. que decia ,así : 
Rcstitutio Pió l\ impestta Benefi- 
ciatis non recitantibus , non debe- 
tur in conscientid ante sententiam 
dcclaratoriam Judiéis , ei qúod sit 
peen a,

137  * Adviértase aquí, que 
la obligación de restituir que re*; 
sulta en el Beneficiado después de 
los seis meses , es la que se de
be hacer de los frutos del Bene
ficio , porque de ésta sola habla 
,e! Derecho que impuso esta obli
gación al Beneficiado , quando

cibidos , ó ya con otras piado-; 
sas obras equivalentes á lo que 
omitió; porque aun en ene ca
so pecó el 11 Beneficiado contra eL 
Derecho Natual, faltando al con-t 
trato , do , ut facías ,¡ qúe va em-; 
bebido en la misma colación, y  , 
de consiguiente faltó á la justicia,, 
y debe recompensar en la forma* 
dicha. De que ¿e infiere, que* si: 
el Beneficiado,está ordenado in Sañ 
cris , en qualquier tiempo que noy 
rezó comete dos pecados : uno  ̂
contra justicia por el Beneficio * 
y  otro contra religionpor el.Or-; 
den Sacro; pero no cometerá dos; 
pecados de injusticia, numero dis
tintos, por omitir el »rezo á que 
está obligado por razón de dos 
Beneficios, así como no comete 
dos pecados contra religión el no> 
Beneficiado , . que dexa de rezar, 
estando obligado á hacerlo por ra? 
zon del Orden , y de la profesión 
Religiosa, porque la multiplici
dad ’de preceptos sobre una ma
teria.misma, y que llevan Lun mo
tivo mismo , no multiplica los 
pecados; y se observará lo si
guiente: ‘ ;

138  * Lo I. Que el Clérigo 
no está obligado á restituir en ios 
casos que por justas causas está 
escusado de re2ar. Lo, I I , . AIu-

.éste fue omiso en el Oficio; ¿mas * chos, alegando la común costnm? 
esto no quita que por la omisión bre, y practica, son de sentir, que 
que tuvo en rezar dentro de los aunque por la Bula de S. Pío Y . 
seis meses , s¡ fue culpable , ten- se manda restituir todos los, frd- 
ga también obligación a recom- tos que corresponden, ai diasque

no
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no se reza , se ha de entender 
con esta moderación : los que tie
nen Beneficios curados , como 
son los Obispos, y Párrocos, sa
tisfacen con restituir la quarta, 
ó quinta parte de frutos que cor
responden al dia que dexaron de 
rezar, quedándole con lo demás 
por tas cargas anexas al Curato: 
los Canónigos están .obligados á 
restituir la quarta parte ; y  los 
Beneficiadas simples , que tam<- 
.bien tienen -otras ^cargas., da ter
cera parte,: .pero así éstos*, co
mo lasque tienen Capellanías co
lativas, que solo -tienen por car
ga el rezo de das Horas Canó
nicas ¿sirt otra obligación del ‘ C o 
ro , deberán restituir pro rata to
dos los frutos que corresponden 
al dia de la omisión del rezo. 
Otros , y no sin grave razón, 
tienen por arbitraria esta regula
ción , y aun por contraria á lo 
literal de la Bula. Mi dictamen 
es, que en un punto tan dudoso se 
esté á lo seguro , restituyendo el 
todo de los f  ute-s , según lo li
teral del Precepto emnes jructus.

139  Esta restitución lia de 
hacer á la propia Iglesia , ó á Jos 
pobres en limosna,; pr;ro las li
mosnas que el Beneficiado hizo 
á los pobres antes de la omidan 
del ‘ rezo , no pued-n servir de 
restitución , ni para compensar 
la obligación de restituir , por
que lo contrario está condena
do por . Álexandro V II. en la 
Prop. 33* que era ésta: Resumió

Preceptos de la iglesia. , .
frtutuum oh owissionetn lloranm 
stippleri potest per quascumque elte- 
mosinas , quas antea Beneficiarius 
de fruitihus stíi Bcneficn fecerit• 
.Mas podrá el Beneficiado, si fue- 
,re pobre , aplicarse á sí mismo la 
¡limosna., con el dietámen ó pa
recer del prudentc.Confesor.Tam
bién puede componerse con la 
Cruzada . dando, á la Fábrica .de 
la Iglesia ,en donde «está ,el Bene- 
;ficio otra tantaxantidad como le 
^costasen Jas .Bulas -de -Composi
ción.

§. VI.

fQuí,.causas escuran J e  \tez*ai tét 
yOfiiio Divino.

.140 T  as causas que escusan 
JLrf del rezo son quatro. 

Xa primera Ja  enfermedad graYet 
como fiebre, dolor grande de ca
beza , &c. pero si es leve , como 
quartana , que no sea muy mo
lesta , ó terciana , que no debi
lite al sugtto , ni le aflija mucho, 
está obligado i  rezar ., menos el 
dia de correspondencia : lo qual 
se dexa al juicio del Medico., ó 
Superior., Los Prelados Regulares 
pueden conmutar el Oficio D iv i
no á sus subditos por causa de 
enfermedad, señalándoles algunas 
Preces, Hy nanos, & c . ' y el Pa
pa Inocencio IV . concedió á las 
Religiosas de Santa Clara , que 
quando ocurriese alguna causa ra
zonable , como es ha liarse la Re
ligiosa gravemente ocupada, ó

*ser
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Sérr demasiadamente escrupulosa, se puede anticipar <

3 4 3

6 padecer, dolor: de. cabeza , & c .. 
puedan satisfacer al rezo con el 
Oficio de Legas pero deberán 
proceder en esto-con .consulta del 
Confesor, ó Prelado. -

14 1 .  La segunda» causa : que 
escusa del rezo, es la .impotencia: 
ésta es de. dos maneras: una in
trínseca-, como, es el ser ciego: 
otra.-extrínseca , . como es no ha
llarse, uno. con Breviario. , . y. no ■ 
saberrde memoria (si sabe algo,, 
debe; decir la parte1 que, supiere).? 
el rezo; pero si la: falta dé Bre- - 
viario es culpable v: coma haber
lo echado al. mar; al tiempo:dé- 
embarcarse, no solo pecó mortal-'- 
mente en arrojarlo, sino que ca- - 
da día que se dexáse de rezar por 
esta falta , se comete pecado mor
tal , mientras el que lo arrojó no 
se arrepienta. Véase Parí. 1 . n.243.

142 La tercera causa es el 
trabajo , 6 la gravé repentina ocu
pación , como sea honesta , y tan . 
necesaria , que no se pueda cscu- 
sar ; pero si prevista la ocupación >

be hacer ; y en todo caso se es
tará al dictamen del varón desa
pasionado , y prudente.

143 *  Aquí suele dudarse , si 
el Beneficiado no ordenado in Sa-  
Ctis estará escusad© de rezar el 
Oficio Divivino , quando solo * 
tiene Beneficio , cuyus frutos son > 
tan tenues;, que no alcanzan &. 
la quarta , ó quinta ’ parte de la i 
congrua sustentación, que es aque- - 
lia quota que en los1 Obispados * 
se pide; por cóngrua para poder/ 
ordenarse. Muchos Autores escu
sa n á dicho Beneficiado dd lá obli
gación del rezo; pero lo mas pro-» - 
bable , y  seguro es \ que< deberá ¿ 
rezar , si no es que háya eos- • 
tumbre en contrario legítima
mente introducida , y> recibida. 
W iga ntd, ( trat:  10. examen 5 .) , . 
en donde dice, que'si el Benefi
ciado sin culpa suva no recibe 
cosa alguna , ni la espera recibir 
de su Beneficio , por éf no esta
rá obligado n rezar-, porou'e no 
le tiene seciitidnm omnem c í j n t t í m *  -

P A R T E  VI.
<DK L AS CENSOS AS ECLESIA STICAS. ■

3 V^ste nombre censma se deriva del verbo corseo , que significa 
JL-j juagar , determinar , o*pensar ; y los que in hieren de juz

gar en el fuero de Ja Penitencia, ,es necesario que estén bien cursados, : 
c instruidos en las censuras.

T il  A -
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T R A T A D O  I.
D E  L A S  C E N S U R A S , V  P E N A S  CANO NICAS,

en común.

$ . 1 ., 1
. Qué sea Censura , y su división»

2  T  a censura Eclesiástica se 
J L i  define así: Esc pcena spt- 

rítualis , &  medkinalis fon . exte
riores Ecclesia , privans hominerft 
bapti^apum usa aliqttorum bonorum 
spiritualiam , ut a contumacia Je *  
sistat, Dícese pana spmtualts , por
que la censura mira al alma , que 
es espiritual. Dícese medkinalis , 
porque intenta la enmienda , ó 
corrección futura del delinquen- 
te. Pónese fori exterior'ts Ecclesut 
para distinguir la censura de la 
penitencia que impone el Confe
sor en el fuero interno , y  para 
dar á entender , que quien ha de 
poner censuras, ha de tener ju
risdicción Ecclesiástica en el fue
ro externo contencioso. Pónese 
bominem baptx^atnm , para signi
ficar, que el que no está bauti
zado no es capaz de censuras , 
por no ser subdito de la Iglesia. 
Dícese usu aliquonim honorum spi- 
ritualium, porque la censura so
lo priva de algunos bienes es
pirituales , como son la admi
nistración , ó recepción de Sa

cramentos, participación de su
fragios , y  otros semejantes &c. 
pero no priva del carácter , ni 
quita los bienes espirituales pro
pios , como son las virtudes in* 
fusas : v. g. la Fe , Esperanza, y  
Caridad, ni los actos de las vir
tudes. Finalmente se pone ut a 
contumacia desistat; porque la cen
sura es pena medicinal, para que 
el hombre cese de la rebeldía que 
tiene contra la Iglesia.

3 De lo dicho se infiere , que 
la censura no es culpa forma/iter, 
sino pena , pues puede uno ha
llarse censurado, y estar en gracia; 
v. g. puede uno estar excomulga
do , y  hacer un acto de contri
ción , y ponerse en gracia de Dios.

4  La censura Eclesiástica se 
divide en tres especies que son 
excomunión , suspensión , y  entre- 
dicho. Y aunque algunos decian 
que la cesación ¿t divi ni s , y la 
irregularidad que nace de delito, 
son también censuras , por ser 
penas Eclesiásticas; Inocencio ílf . 
declaró, que no hay mas de tres 
especies de censuras , que son ex 
comunión , suspensión , y entredicho. 
Consta del Derecho (¿), Es ver

dad

(a) C ap . Puserentl, de V erboruiu  si guiñea tiene.
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fad ^Ue .'^regularidad priva de ra , no cesa aíique' h,!te el que 
h  recepción y  uso de los Orde- la fulminó. Tam pico cesa la ccn- 
nes. como la censura: pero es de SUra aunque el reo esté enmenda-
diferente m odo, lo qual basta 
para diferenciarlas , y  distinguir
las ; porque , como nota Vanes- 
pen , la censura tiene estos efec
tos indtrecte ó secundaria , y  en 
quanto son conseqüencias, ú co
rolarios de sus propios particula
res efectos. Pues la excomunión 
los priva en quanto son comu
nicación con los fieles : la suspen
sión en cuanto son oficios Ecle
siásticos ; y  el entred'cbo en quan
to son uso de los Sacramentos; 
n)3$ sola la irregularidad priva de 
las dichas acciones dttecte &  /pe- 
cialitér en sí mismas , y por ra
zón de la indecencia que hay en 
que el sugeto irregular reciba los 
Ordenes , u los administre , y  
maneje.

5 Item , puede ser Ja censura 
una a jure, y otra ab homine, Cen
sura a jure es la que está puesta 
en el Derecho , como son aque
llas que se hallan en el Derecho 
Canónico. Censura ab homine es 
aquella que pone el Juez compe
tente en virtud de precepto. Dis
tínguese , en que Ja que es a jurey 
aunque muera eí Legislador, siem
pre es permanente , y  estable; 
pero Ja que es ab homine, cesa , y  
se acaba muerto el Superior que 
]a puso > ó no teniendo el oficio, 
como no se haya incurrido en 
ella antes de dexar el oficio; por
que si ya se incurrió en la censu

ro/». II,

dado , y  corregido, sino que sea 
por absolución : y lo contrario 
está condenado por Alexandro
V II. en la Proposición 44. que 
decía: Quoad forum conscicntia, reo 
correcto, ejusque contumacia cessan- 
te , cessant censura.

6 ■ Item , puede ser la censura 
lata y y ferenda, Censura lata es 
la que se incurre ipso facto 5 Ja 
ferenda , ó comminatoria es la que 
se incurre después de ia senten
cia del Juez. Conócese la dife
rencia de una y otra , en las pa
labras con que se fulmina. Se co
noce que es ferenda , quando las 
palabras con que se pone la cen
sura indican una simple conmi
nación; v. g. Excommunieetur y vo~ 
lumus excommunicari, vel sub pos- 
na excommunicationis ; pero será 
censura Uta quando se pone con 
estas palabra>; ipso ju re , ipsofac- 
to , ex tune, confestim incidat in 
excommunicationem ; pero en caso 
de duda , si la censura es Utay a  
ferenda , se ha de juzgar que es 
ferenda, porque odia sunt restrin- 
genda. Nótese que en la censura 
ferenda ab homine han de proce
der tres moniciones , ó una que 
valga por tres ; pero en la censu« 
ra que es a jure , no se requiere 
monición alguna , basta re/ier no-* 
ticia de ella, La censura ab homi- 
ne se subdivide en general, y  en 
especial. La genera! ab homine es la 

T  c que
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que pone el Juez , ó Prelado á esta facultad , sino, que sea por
todos los que pecaren en alguna 
especie de pecado ; v, g. la exco
munión que pone el Superior 
contra todos aquellos que hurtan 
tales cosas , ó las retuvieren sin 
restituir. La especial ab homine es 
la que pone el Superior contra 
alguna persona determinada, ó en 
particular ; v. g. contra Pedro, 
para que pague lo que debe.

§. II.

Forestad para poner censuras , j  su- 
goto capaz* de ellas,

7 f^ V ie  hay potestad en la 
Iglesia para poner cen
suras , consta del Evan

gelio de S. Mateo (cap. 16 .)  ; T¿- 
bi dabo claves Regni Calorum: quod- 
cumque ligaveris super terram^ent It- 
gatum &  in Calis. Y también (cap. 
18 .) :  Dic Ecclesia. Si autem Rede* 
siam non audierit, sit tibi sicut Eth- 
nicus Pitblicantis. Esta potestad 
de poner censuras la tienen el Pa
pa respecto de todos. los Chrís- 
tianos, los Arzobispos, y Obis
pos respecto de sus súbditos; los 
Vicarios Generales; el Capítulo 
Catedral; Sede vacante; los In
quisidores , Abades, Generales, 
Provinciales , y Superiores loca
les de las Religiones; pero á Jos 
Párrocos no se les ha concedido

delegación. Los que son total
mente Seculares no pueden ser 
delegados para poner censuras, 
como consta del Derecho. Y  las 
mugeres , aunque sean Abade
sas , son incapaces de poner cen- 
suras , porque esta facultad per
tenece á las llaves de la Iglesia, 
de cuya potestad están excluidas 
las mugeres, como consta tam
bién del Derecho (a). Sí bien di
cen algunos Doctores, que á las 
mugeres el Papa puede cometer 
esta facultad de ligar con cen
suras:.

8: E l Juez que ha de poner 
censuras, ha de ser viador bautiza
do , ordenado dé Prima Tonsu- 
ra , y  que no esté ligado con ex
comunión , ni que esté denuncia
do , suspenso &c. y  los que tie
nen jurisdicción ordinaria para 
poner censuras , la pueden dele
gar á otros ; pero por muerte del 
que delega , cesará, sino que U 
causa esté ya empezada.

9 E i sugeto capaz de censu
ra es el hombre mortal bautiza
do , con uso de razón , y  que 
sea súbdito del que las pone. De 
que se infiere lo siguiente : I. Que 
el que no está bautizado , no 
puede incurrir en censuras. IL  
Qye los difuntos no pueden in
currir en censuras, porque estos 
no están sujetos á la jurisdicción

Ecle-

{a) E x c. Nova, do Puenitentía.
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Eclesiástica* III . Qye el Sumo 
Pontífice no puede ser ligado 
con censura ab imnine , ñeque i  
jure , porque no está sujeto á las 
leyes del Derecho Común. IV . 
Que los R eyes, y Emperadores 
no pueden ser defacto castigados 
con censuras de excomunión por 
los Señores Obispos. V . Oye los 
niños que no han llegado á la 
pubertad , que es í  los catorce 
anos , aunque están sujetos á las 
censuras latas i  jure , no están á 
las que son latas ab hominc > por
que para estas se requiere estré
pito judicial. Opinion hay de que 
ninguna censura les liga. Potes
tà (a). V I. Qye aunque una C o
munidad , Colegio , ó Ciudad 
puede ser entredicha, y  suspensa, 
no puede ser excomulgada con 
excomunión mayor ; porque en 
una Ciudad, ó Comunidad suele 
haber alguno 6 algunos que no 
consienten en el pecado, y no es 
equidad que el justo sea condena
do con el impío; pero si todos 
los de la Comunidad son delin- 
qiientes , se podrá poner la ex
comunión diciendo : Excoiumuni- 
io síngalos qui commi ser unt tale de- 
itetum* Y  esto no será excomul
gar la Comunidad , porque co
mo el pecado consiste en el acto, 
no es el pecado de la Comu
nidad , sino de cada uno de sus 
individuos.

y  penas Canónicas.

§. III.

Qué causas se requieren para U  
censuras.

10  T  as causas porque se pue-* 
-1—V den poner censuras se 

podrán ver latamente en los Au«* 
tores. Aquí solo decimos que la 
censura grave solo se pone por 
pecado mortal, externo, y com
pleto in genere suo. El pecado ha 
de ser mental para ponerse cen
sura grave ; porque Ja pena para 
ser justa ha de ser proporciona
da á la culpa. Debe ser también 
pecado externo porque de occultis 
non judicat Ecclesia» y  aunque por 
la heregia oculta per accidens hay 
puesta censura de excomunión, 
es porque no se consuma en el 
interior , sino que exit ad extrb* 
Debe ser también completo in ge
nere suo, nisi aitter exprimatur ypor
que las leyes penales benignamen* 
te se han de interpretar. De que 
se infiere, que el que tuvo inten
ción , ú deseo de matar á un Clé
rigo , y retrató después la vo
luntad , ó se lo impidieron , no 
incurrió en la excomunión del 
Canon por aquella depravada in
tención del homicidio. Y  se ob
servará lo siguiente:

i i  I. Que no por qualquier 
pecado mortal se ha de poner cx- 

T tz  co-

(#) Nnm. 43$i.
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comunión mayor , sino que a 
mas de ser m ortal, se requiere 
también que el pecado tenga 
anexa inobediencia, ó contuma
cia por parte del delínqueme, pa
ra que se aparte de ella , como 
consta de la definición. II. Que 
Ja censura propiamente censura 
no se puede poner por pecado 
meramente pasado ; esto es, que 
ya cesó del todo , y  no se halla 
contumacia : porque la censura 
no solamente es pena , sino tam
bién medicina , para que el de
línqueme desista , ó se aparte de 
la contumacia. Díxe la censura 
prontamente censura , porque por 
el pecado pasado se puede impo
ner pena , v, g. de privación de 
oficio, ó beneficio ; y aun la sus
pensión se suele poner por culpa 
pretérita , y por modo de pena; 
per© la tal suspesion ó pena no 
se llama propiamente censura, 
porque no se pone por modo de 
medicina, sino solo por pena.

§. IV .

Causas que excusan de incurrir en 
las censuras.

iz  T  as causas que excusan de 
JL j  incurrir en las censuras 

son quatro. 1. Es la ignorancia in
vencible, ora sea juris,ora sea fau%\ 
porque para incurrir en k  cen 4

sura , que es pena, se ha de su
poner culpa. De que se infiere, 
que si hieres k un Clérigo , juz
gando que era lego , lo qual es 
Ignorancia faca  , aunque pecaste 
no incurriste en la censura del 
Canon. Lo mismo es aunque  ̂ su
pieras que era Clérigo , si no sa
bias que en el Derecho había pues-, 
ta excomunión para el percursor 
del Clérigo, lo qual es ignoran
cia juris. Pero la ignorancia in
vencible , crasa , ó supina, no es- 
cusan de incurrir en la censura. 
Consta del Derecho (4).

1 3  II. causa, que excusa de 
incurrir en Ja censura es el miedo 
grave que cae en varón constante, 
como es el temor de la muerte, 
mutilación , infamia , &cc. porque 
los preceptos Eclesiásticos no obli
gan con apeligro de grave daño, 
y con menores daños estamos ex
cusados del precepto de ayunar, 
y  de oír Misa , &c. Pero nótese, 
que si interviene menosprecio de 
la potestad Eclesiástica , ú de la 
Religión Christiana , no excusará 
de la censura el temor; porque pri
mero se ha de exponer uno á per
der su vida , que á hacer co^a que 
sea contra la Religon Christíana. 
Lo mismo se ha de decir , quan- 
do j aunque sea por miedo grave, 
se quebranta el precepto Eclesiás
tico en materia gravísima , y  que 
cede en notable desestimación de

k

(4 ) E x  cap. a . de Cojfet. ia  6. v ide  p. 1 .  fi. 30 . y  rig.
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h Iglesia , y  sus Ministros ; por 
lo qual el que por miedo grave, 
q;ie cae en varón constante , lúcre 
á un Cardenal , ó á un Ob.spo,- 
incurrirá .en la excomunión* Asi- 
mismo el que con semejante mie
do acepta el duelo , incurre sin 
embargo en las penas Eclesiásti
cas impuestas (entra duellantes  ̂co
mo consta de la Proposición 3.. 
condenada en esta materia de due
lo por N .SS. P* Benedicto X IV . 
{Vide part. 1. n. z 3 .)

14 .  111 . causa es la impoten
cia física,, ó moral , quia ad im- 
posibile nano tenetur , v. g. te 
mandan pena de excomunión que 
pagues lo que debes , y no tienes 
de que pagar : esta es impoten
cia tísica. Tienes de que pagar, 
pero ha de quedar perdida tu fa
milia : esta es impotencia moral, 
y  no incurrirás en la censura aun
que no pagues. .

15 IV . causa es la fuerza , 6 
violencia , porque esta quita lo vo
luntario : K/ nullum cst peuatum^ 
ubi n litan cst voluuramtm. Ju w , 
excusa la nulidad de las mbinas 
censuras; pero aunque la censu
ra , que es nula , no obliga en el 
fuero de la conciencia, sin em 
bargo , si el superior la impusie
re , se deberá ob^ervai ; pues co
mo d;xo S. Gregorio: Smrenria 
Tastoris , sive justa , .ove injusta 
futrit , sea-per cst tira cada.

16 La absolución de las cen
suras pertenece al mismo que las 
fulminó, ó á su Delegado, quan-

do son impuestas ab hornine , pe- 
ro-quaivdo son-a- jure t puede ab*- 
solver de ellas epuiquier Confesor- 
aprobadiv , iujoro lomtHnti&i cx-:* 
Ccpto de las reservadas; porque 
de estas ninguno puede absolver,- 
sino que sea el Superior *á quier* 
están reservadas , salvo en el ar
tículo de la muerte, en-el qual 
qualqüier Confesor, y dün el sim
ple Sacerdote , puede absolver ' 
de qualesquiera censuras , con la 
carga de que si convaleciere , com
parezca ante el Superior para ex«r 
cutar lo que le ordenare.

17  La forma de absolver de" 
las censuras suele ser comunmen* 
te así: Aisolvo te a vinculo excotn* 
municationts , quam incumsti (aquí 
bastará tener la intención sin ex
presar la censura ) ,  &  resútuo te ■’ 
Santis Sacramentis r -& commttnio-  
tú fidciwm , in nomine P a tris &o. 
Lo mismo es respectivamente si 
se absuelve de Ja suspensión , ó ’ 
del entredicho ; y esta absolución 
de censuras , el que tiene juris
dicción ordinaria para absolver de 
ellas , la puede dar -fuera de la 
Confesión Sacramental ; /jm¡> se ■ 
puede dar al ausente , cuando el 
penitente no puede ir fácilmente 
al Superior,'.

18 Nótese, que quando el - 
delito por que se puso la exco
munión , es en daño de tercero, . 
no se debe dar la absolución de 
Ja censura , sino que sea satisfac
ía parte ; v. g. el que está exco
mulgado por deudas , no puede

ser
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ser ahsuelto sin que pague prime- tampoco queda libre el Clérigo 
ro lo que debe ; y si no tiene, depuesto de la carga de rezar el
que dé fiador ; y si nadie le quie
re fiar , que jure pagará en pu- 
diendo ; .y en todo caso ha de 
desistir de la rebeldía, ó contu-
xnacia<

V .

Ve.las jenas Canónicas,

Oficio D ivino, ni guardar per
petua castidad. Pénese en la de* 
finicion absque spe restitutionis > 
para distinguir la deposición de 
la suspensión. Ultimamente se di
ce retento privilegio Clericali, por
que por la deposición no queda 
privado el Clérigo de los privi
legios del Canon, y  del Fueros

1 9 Las penas Canónicas son y  así el Clérigo depuesto no esté 
siete , es á saber , de-

posion, degradación , , infamia , ir
regularidad , excomunión , suspen• 
sion , y entredicho. Las tres últi
mas, que son excomunión, suspen-  
sion y entredicho , no solo son 
penas canónicas , sino también

sujeto al Juez Secular , sino al 
Eclesiástico ; y  el que pone ma
nos violentas en él , incurre en 
excomunión.

2 i La degradación , que es 
la segunda pena , una es verbal, 
y otra real. La verbal es la que

censuras ; pero las quatro prime- se hace de palabra , y  se puede 
ras no son censuras, sino solo hacer en el ausente contumaz, 
penas ; sí bien la irregularidad y  no se pierde por ella el privi- 
muchas veces no suele ser pena, legio del Cánon , y  del Fuero, 
como abaxo se dirá, trac, 3, La degradación real , que es de

20 La deposición se define ' la que aquí se trata , se hace de 
así: Est pana, qua Clericus pri- obra, y  es quando después de 
vatur omni officio, &  beneficio Ec- haber sentenciado á un Clérigo 
(lesiastico in perpetuum absque spe por los delitos atroces que asigna el 
restitutionis , retento privilegio Cíe- Derecho , estando vestido el C!e- 
ricalt. De manera que la depo- rigo con las vestiduras sagradas, 
sicion es privación perpetua , no y  ornamentos Eclesiásticos con
soló de los Beneficios Eclesiásti- venientes á su Orden , el Obís- 
cos, sino también de exercer los po se los va quitando, y  le des
tetos de todos los Ordenes; pe- poja de todos ellos, le rae las 
ro no queda privado del carácter, manos , si es Sacerdote , le quita 
porque este es indeleble, ltem9 después el cabello de la cabeza, 
no se le priva de la facultad de y no le dexa vestigio de corona, 

-poder absolver valide al penitente y de esta manera le antrega al 
tn articulo monis ; porque cnton- Juez Secular para que le castigue, 
ĉes no hay reservación alguna: ni 2 2  Esta degradación real se

de-



Trat•. I . Ve las Censurasy penas Canónicas. 3 5 1
define àsi : Est piana, qua cleri- m  es la que está decretada á los 
cmí , non solum privatur omni offi* que cometieren los delitos que 
ciò , &  beneficio Ecclesiastico , &  están puestos en el Derecho , co-
omni privilegio C lericali in pape-- 
tuum-i veruni e ti ani extra statimi 
Clericorum c jic in ir  , &  potestati 
sballati tra d itur. La degradación se. 
distingue de la deposición , en que 
en esta se retiene el privilegio del 
Gánon, y  del Fuero ; pero el de
gradado es privado perpetuamen
te de todo el privilegio Clerical..

23 La infamia tercera pena 
canónica est privatio 9 sewdimi- 
ntítio' bona fama.. La infamia una', 
es jurts , y  otra facti- Infamia

ni o son los latrocinios , saetí le 1* 
gios , incestos ,, hómieküos, & c.. 
Infamia facti es quando uno co
mete un delito , por el qual.que
da lesa su buena estimación para 
con los varones honestos. Nota,, 
que en el Derecho Canónico aque- - 
líos son-tenidos por infames,, que’ 
lo ' son1 por Derecho1 Ci vil ( cap•. 
Ofnnes>9-  quast.. 1 . )  Omnes verb' 
infames esse dicimus  ̂ quosleges $a*' 
culi: infames appellant*.

S&

T R A T A D O  II.
<DE L A S  C E N S U R A S  E N  <PA<KTICULA<Ky.

Excomunión ,,Suspensión,y Entredicho.-

%. 1.

Ve la Excomunión en común. ■

24 T  a excomunion es lo mis-- 
J i-4 • mo que extra conmut- 

nioncm : y  se toma por una cen
sura Eclesiástica , por la qmi se 
aparta el Claristiano de la comu
nión' de la Iglesia. La excomu
nión se suele llamar Anatema; y 
solo se diferencia en la solemni
dad , pues para anatema hay cier
tas ceremonias, como es tener los 
Presbíteros unas velas encendidas -

en las manos , y  dada la senten-'
cia , se arrojan las candelas en 
tierra , y se pisan , añadiendo* 
ciertas maldiciones, y 'execrado-■ 
reí verbales para* terror'de los * 
demás.

25 La excomunión en co-* 
mun se define así: Est censura Ec- 
clesiastica , qua homo bapüz*atus 
bonis fiddium communibus privatur. 
Díccsc censura Eeclesiástica en Ju
gar de género; porque lá exco
munión conviene con las demas 
censuras ,.que son suspensión y  y  
entredicho, en razón genérica de

ccn-
1
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censura , y  pena medicinal. Pone- es, de la participación activa , y  
se , ([ua homo ÙApti^atus bonis fide- p3$iva de los Sacramentos , Y así
tium commmibus privaeur , por dr-. 
ferenua ; porque las otras censa
ras privan ai Christiano del exer- 
cicio activo , ó pasivo de los Di
vinos Oficios; pero la excomu
nión no solo priva de lo dicho, 
sino también de los bienes comu
nes de los fieles«

26  Los bienes comunes de 
que priva la excomunión son tres. 
I . es la participación. de los Sa
cramentos. II. las oraciones , y  
sufragios comunes de:la . Iglesia,
III . de la exterior conversación. 
D  e estos cees bies comunes priva la 
excomunión ; pero no priva de 
otros bienes espirituales , como 
son el carácter , las virtudes in
fusas, &c. pues pueden estar muy 
bien con los pecadores, .y ex
comulgados. Tampoco priva la 
excomunión de la participación 
de Jos bienes espirituales priva
dos , sino de Jos comunes de la 
Iglesia; y  así podrás muy bien 
orar, y pedir á Dios privadamen
te por los excomulgados , co
mo abaxo se dirá.

II .

División de U Excomunión*

2 7  T a excomunión es de dos 
J L *  maneras , mayor , y  

menor. La mayor es la que pri
va de la comunión , así activa, 
como pasiva , de los Fieles, esto

no puede recibirlos , ni adminis- 
rrarlos el excomulgado con exco
munión mayor ; y  tiene otros 
muchos efectos , que abaxo se 
pondrán. Incúrrese en la exco
munión mayor por pecado mor
tal ; porque como es pena graví
sima , ha de suponer grave k  
culpa.

28 La excomunión menor es 
la que priva solo de la participa
ción pasiva de los Sacramentos, y  
de la elección pasiva de los Bene
ficios Eclesiásticos, pero no.pri
va de la jurisdicción ni de los su
fragios- comunes de la Iglesia, co
mo también abaxo se dirá. Esta 
solo se incurre en un caso , que 
es comunicando con el excomul
gado vitando en los casos que no 
es lícito comunicar con e l , y al
gunas veces por pecado venial; 
y  puede absolver de ella qual- 
quier Confesor aprobado , por
que no está reservada. La exco
munión mayor tiene las mismas 
divisiones que la censura en co
mún. Vide », 5. &  6.

29 También la excomunión 
mayor una es tolerada , y  otra 
no tolerada , ó como dicen otros, 
el excomulgado es vitando , y no 
vitando. E l excomulgado vitan
do , ó que no es tolerado, es 
aquel á quien no tolera la Iglesia 
para que comuniquemos con él 
nec in dtvhús , nec in humanis, 
sino que como miembro podrí-
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d o , lo aparta de la comumon de munibus Ecdesia sitffragUs, Dícesc, 
los Fieles. Por comunicar con es- censura Ecdes'tastica en lugar de 
te se incurre en excomunión me- género. Dfcese, qua hamo baptiza* 
ñor. El excomulgado no vitando, tus prtvatur consortio fideitum , pa- 
ó  que es tolerado, es aquel que ra dar á entender que el exco- 
aunque está excomulgado, no es- mulgado con excomunión mayor 
tá nomitatim denunciado por tal; está privado de tratar con los Fic-
y  no se prohíbe comunicar con 
éi ram in di vi ni s , quim in huma- 
nis. De manera, que el excomul
gado vitando , ó no tolerado, es 
el que está puesto en tablillas, ó 
es notorio percursor de Clérigo, 
y  no podemos comunicar con él, 
nec in divinis, nec in bamanis pe
ro el no vitando, ó tolerado, 
está publicamente denunciado por 
tal, y podemos comunicar con 
éste , ram in divinis , qttam in bu- 
OHitHts, Nótese, que quando se 
manda , ó se prohíbe alguna co
sa con excomunión , sin decla
rar si es mayor, ó menor, siempre 
se ha de entender de la m ayor, si 
no que de las palabras conste lo 
contrario.

$. III.

Ve la Excomunión mayor , y de sus 
efectos.

;o  T  a excomunión mayor se 
- L /  suele llamar gladius sp¡- 

ritualis , porque con ella castigan 
los Prelados á los rebeldes, y  
contumaces; y  se define así: Est 
censura Ecdes'tastica, qua homo bap- 
tiratas privatur consortio fide- 
lium , parriápatiene activa &  pas- 
siv.t Sdíramentorum , atque com- 

Tom, JJ,

les. Este trato ó consorcio es de 
dos maneras : uno in bumanis, 
como es tratar en cosas que per
tenecen á lo urbano, y  político, 
hablar , negociar, &c. y  el otro 
consorcio es in divinis , como es 
asistir á la Misa , á los Oficios 
Divinos , procesiones pubHcas , á 
las oraciones, bendiciones, & c .D í
cese ypartkipatione activa, &  passiva 
Sacramentorum9porqviQ el excomul
gado con excomunión m ayor, ni 
puede administrar Sacramentos, ni 
los puede recibir; pero esto se en
tiende quanto á lo lícito, no quan- 
to á lo válido porque si un e x 
comulgado con excomunión ma
yor , aunque Fuese vitando , ad
ministrara Sacramentos , ponien
do todos los requisitos esenciales, 
haría verdadero Sacramento. E x
ceptúase el de la Penitencia , por
que el vitando está privado de 
jurisdicción , la qual esencialmen
te es necesaria para el valor de es
te Sacramento.

3 1 Finalmente se ponen aque
llas palabras , atque communibus 
Ecclesia suffragiis'y para significar 
que al'exxomulgado con excomu
nión mayor se le priva de los co
munes sufragios , que son unos 
subsidios con que la Iglesia ayu-
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da á los Fie!es; y  también priva 
de la sepultura Eclesiástica, quan- 
to al excomulgado vitando.

32 Antiguamente no se po
día comunicar con el que estaba 
excomulgado con excomunión 
mayor; pero ya en el dia de hoy, 
después del Concilio Constancien- 
se , por Constitución de Martino
V . se quitó la tal prohibición, 
excepto en dos casos; es á saber, 
con el que está no?mnatim denun
ciado , ó con el notorio percur- 
sor de C lérigo, pues solo estos 
son vitandos, ó no tolerados; pe
ro con los que son tolerados po
demos comunicar, hablar , y tra
tar como si no estubieran exco
mulgados. Esta Constitución de 
Martino V . es en favor , y gra
cia de todos los Fieles no exco
mulgados , por el grande incó
modo que padecían de andarse 
apartando á cada paso de la pre
sencia del excomulgado tolerado; 
pero con dicha gracia no se in
tenta favorecer en alguna cosa i  
los excomulgados tolerados; por 
lo qual si el excomulgado tolera
do comunica con otro tolerado 
in politicls , peca venialmente; y  
si es in divlms mortalmente : pero 
Jos demás pueden comunicar con 
ellos , thn in polititis , quam in 
divinis.

33 Los efectos de la excomu
nión mayor son los siguientes: 
Primero , privar al excomulgado 
de la participación de los comu
nes sufragios de la Iglesia , que

son el Sacrifìcio de la Misa , Jos 
Oficios divinos , Oraciones, Pro
cesiones , Indulgencias, y todas 
las demás acciones sagradas que 
en mombre de Ja misma Iglesia 
se hacen ; y el que se las aplica
re , peca mortalmente , porque 
obra contra el precepto grave de 
la Iglesia , é incurrirá en exco
munión menor ; pero esto se ha 
de entender orando con oración 
publica , no quando se ora con 
oración privada. De que se in
fiere , que el Sacerdote puede 
pedir á Dios privadamente por el 
excomulgado tolerado ó vitando 
en el Memento de la Misa. Asimis
mo qualquiera puede aplicarle 
ayunos , y  otras obras pías , que 
no se hacen en nombre de la 
Iglesia, sino por privada devo
ción ; porque semejantes obras 
buenas y pías son propias del 
mismo operante , y pertenecen 
á su libre aplicación , y no á la 
dispensación de la Iglesia.

34 Segundo efecto es , pri
var al excomulgado de la partici
pación activa, y pasiva de los 
Sacramentos : de manera que el 
excomulgado , aunque sea tole
rado , que recibe los Sacramen
tos , ó los administra á otros, 
peca mortalmente con pecado de 
sacrilegio , y  queda irregular; 
mas no por tso dexan de ser vá
lidos los Sacramentos que admi
nistra. Exceptúase el de la Peni
tencia , el qual no puede váli
damente administrar ( salvo eh el

ar-
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artículo de la muerte) el exco- lor , y arrepentimiento , (sino 
mitigado vitando , porque care- que se declare absuelto después 
ce de jurisdicción ; mas si es to- de muerto) ; y  pecan mortal- 
lerado , y  no vitando , válida- mente los que le sepultan en lu- 
inente lo administra, aunque pe- gar sagrado, é incurren en ex- 
cara mortalmence, y  quedará ir- comunión m ayor, y  deberá ser
regular, si lo administra sin ser 
invitado por alguno de los fieles 
no excomulgados.

3 j El tercer efecto de la ex
comunión mayor ( aunque sea 
oculta ) es privar de asistir á los 
Oficios divinos y  cosas sagradas; 
de tal manera que el excomul
gado con excomunión mayor no 
puede, sin pecar gravemente, oir 
Misa, 6 asistir á los divinos Ofi
cios , como son las Horas Canó
nicas , Oración pública y Proce
sión , &c. y si celebrando dichos 
Oficios se hallare presente algún 
excomulgado vitando, debe ser 
expelido de la Iglesia ; y si fuere 
al comenzar la Misa , no se ha de 
proseguir en ella hasta que salga: 
pero si sucediere después de ha
ber consagrado, podrá proseguir 
hasta la suncion del Sanguis , y  
decir lo restante en la Sacristía. 
Exceptúase quando se predica al
gún Sermón , pues este le puede 
oir licitamente , así el excomul
gado tolerado, como el vitando, 
para que así pueda ser mas exci
tado é la contrición , y  arrepen
timiento.

36 E l quarto efecto es , pri
var de la sepultura Eclesiástica, 
quanto al excomulgado vitando, 
aunque haya dado señales de do-

desterrado , pudiendo separar sus 
huesos de los otros : y  la Igle
sia queda entredicha, no pudien
do celebrarse en ella los Oficios 
divinos hasta que se la reconcilie. 
Dixe si no que se declare absuelto 
después de muerto ; porque si el 
excomulgado vitando murió con 
señales de contrición , se declara 
absuelto de la excomunión des
pués de la muerte , ververando 
su cadáver con una varilla en los 
ombros (si fuese hombre) , y  di
ciendo el Salmo Miserere ; y  di
cha absolución solo es para que 
el difunto sea restituido á la co
munión de los fieles , se le pue
dan celebrar los sufragios , y  dar 
á su cuerpo Eclesiástica sepultura.

37 Quinto efecto es , que
dar inhábil el excomulgado , asá 
vitando , como no vitando , pa
ra ser promovido á las Dignida
des , y Beneficios Eclesiásticos; 
y si lo promovieren , el acto se
rá tpfo jure inválido , ó nulo , y  
queda también incapaz de recibir 
los frutos ; y esto aunque la ex
comunión invenciblemente se ig
nore. La razón es , porque aun
que la ignorancia invencible ex
cusa de la culpa , y de la pena, 
no puede suplir el defecto de lo 
que se requiere ex jure para que

V v z  el
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eJ aero sea válido»

38 E l sexto efecto de la ex
comunión mayor es privar de la 
jurisdicción Eclesiástica , de tal 
manera que el excomulgado no 
tolerado ó vitando no puede vá
lidamente elegir , ni conferir Be
neficios , ni presentar , ni dar 
sentencias , &c. y lo mismo se 
entiende de los excomulgados se
glares en su jurisdicción forense; 
pero no se entiende esto con el 
excomulgado tolerado , porque 
eo ipso que h  Iglesia le tolera, 
ya le dá suficiente jurisdicción 
para dichos actos. Nótese , que 
el excomulgado vitando puede 
válido hacer contratos, como es 
hacer testamento , instituir here
deros, contraer matrimanio , ha
cer donaciones , &c, como las 
dichas cosas las haga como per
sona privada ó particular ; pero 
no si los contratos se hicieron 
por razón de oficio , v. g. de 
Prelado, T u to r, Curador, 8cc. 
Y  la razón es , porque el exco
mulgado vitando está privado de 
Oficio , y Beneficio , y  carece 
de jurisdicción*

§. IV .

Casos en que se prohíbe comunicar 
con el excomulgado vitando.

39 ^^\ueda dicho arriba , que
con el excomulgado 
vitando no se puede 

comunicar , nec in divinh , nec

Censuras 'Eclesiásticas»
in humanis; mas porque hay ca
sos en que es lícita esta comu
nicación , y en que no lo es; pa
ra su mayor claridad se pondrán 
unos, y otros por su orden. Los 
casos en que está prohibido co
municar con el excomulgado vi
tando , ó no tolerado , se com- 
prehenden en estos versos. _

Si pro delictis anathemate quis 
feriatur.

Os ,  orare ,  vale ,  communio,  
mensa negatur.

40 Os quiere decir , que no 
podemos hablar con el excomul
gado vitando, ni de palabra , ni 
por escrito. Tampoco se puede 
hablar con señales, ni darles abra
zos , ósculos , ni enviarle dádi
vas , si no que se halle con ne
cesidad , ni tampoco recibirlas; 
pero sí le podemos decir : Oios 
te ilumine, y te dé su gracia.

4 1  Orare denota, que no po
demos orar simal con el exco
mulgado vitando , ni asistir con 
él á la Misa , y  Oficios D ivi
nos , 8cc.

42 Vale significa toda saluta
ción honorífica de palabra , señal, 
escrito, &c. Algunos dicen que 
solo está prohibida la salutación 
verbal , mas no otras señales, v. 
g. quitarle el sombrero , darle 
el mejor lugar , y otras cosas, 
que se hacen por modo de ur
banidad ; pero lo contrario es mas 
probable.

Cont-
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43 CíJírtmwwio es todo género dro en la misma excomunión; 

de s o c ie d a d  , y  compañía ; y así pues como dice (4) el Derechos 
no se puede hacer camino con el Eacientem , &  consentientem par 
excomulgado , cohabitar , dor- pana constringit. También se in- 
mir , contratar , &c. aunque el curre quando está puesta contr4
contrato que con él se hiciese se
rá válido , como se dixo n. 38.

44 Mensa da á entender, que 
no podemos comer , ni beber 
con el excomulgado vitando en 
una mesa por modo de sociedad, 
y  comercio; pero no está pro
hibido comer con él en el caso 
de concurrir en una Posada , 6 
Mesón , si no hay otra mesa, y  
si hay necesidad : es lo mas pro-, 
bable.

45 Comunicar con el exco
mulgado vitando en los casos re
feridos , si es in civilibus , ó in re- 
bus bumanis , solo será pecado ve
nial, por serla materia leve, (co
mo no se haga con desprecio) 
y  se incurre en excomunión me
nor; pero si es in rebus divinis y 
será pecado mortal, por la gra
vedad de la materia. También es 
pecado mortal, y se incurre en 
excomunión mayor por comuni
car con el excomulgado vitando 
in eodem crimine criminoso: esto es, 
cooperar al delito con el mismo 
excomulgado ; v„ g. el Juez ex
comulga con excomunión mayor 
á una muger por ser pública ra
mera , y Pedro sabiendo o , tie
ne acceso con cha , incurre Pe-

participantes , y precede moni
ción especial de determinadas per
sonas : y también quando el Clé
rigo admite á los Oficios Divinos 
al que está excomulgado nomina- 
tim por el Papa.

$ V .

Casos en que es lícito comunicar 
con el excomulgado vitando.

4 6 A  Igunos casos hay en que 
JL X . no se prohibe comu

nicar con el excomulgado vitan
do , y se contienen también en 
este verso :

Vtile; Lex , Jiunúle ,  *Rex ignota- 
t a ,  Necesse.

47 Vtile denota la utilidad, 
así espiritual como temporal , ó  
del mismo excomulgado , ó del 
que comunica con él. Utilidad 
del mismo excomulgado , como 
es , aconsejarle que salga de la 
excomunión , que obedezca al 
Prelado, que se enmiende, & c .■ 
Utilidad del que comunica con 
é l , como es , pedirle que resti
tuya , que pague lo que debe,

que

l. i a ) *n caP* Nuper ,  de &ent. ex cora.



3 5 8 Part. V I . V e las Censuras Eclesiásticas.
que cumpla con Ja obligación T e ó lo g o , ó.un Abogado par* 
contrahida en los contratos , &c. comunicar con ellos á fin de salir

48 Lex se entiende la ley ma
trimonial ; y  así puede la muger 
cohabitar con el marido exco
mulgado , y  el marido con la 
m uger, pidiendo , y  pagando el 
débito , y  gobernando la casa, si 
no que se haya hecho divorcio: 
pero no les es lícita la comunica
ción á los esposos de futuro ma
trimonio, que son los que se han 
dado palabra.

49 Humile significa todo lo 
que pertenece á sujeción : de ma
nera que los súbditos pueden co
municar con sus Prelados exco
mulgados ; los hijos , aunque sean 
adoptivos , é ilegítimos, con sus 
padres; los criados con sus amos, 
y  todos á los que por habitar en 
una casa , ó familia les es nece
saria la comunicación; pero esto 
se entiende en lo necesario, mas 
no en lo demás.

yo Rex ignorata denota, que 
Ja ignorancia invencible excusa, 
de manera que el que ignora la 
excomunión , ora la ignorancia 
sea jaris , ora facti, no peca co
municando con el excomulgado 
vitando.

y i Necesse es qualquiera no
table necesidad , ora sea por 
parte del excomulgado vitando, 
ú del que comunica con él , y  
seá la necesidad qualquiera que 
fuere , espiritual, ó corporal. De 
que se infiere , que el excomul
gado vitando puede pedir un

de su excomunión. Puede ser 
también hospedado, teniendo ne
cesidad de hospicio : se le puede 
dar limosna , y  también se la 
pueden pedir. Fuera de estos ca
sos , se debe evitar la comuni
cación con el excomulgado vitan
d o , ó nominatim denunciado. No
ta , que si dudas si alguno está 
excomulgado vitando , no de
berás evitar la comunicación con 
él » porque te expondrás al pe
ligro de injuriarle. Limítase quan- 
do hay peligro de hacer el acto 
inválido , como es el de la con
fesión ; y así no podrás confesar
te con el Confesor de quien du
das , si está excomulgado vitando, 
porque te expondrás á peligro de 
que se haga nulo el Sacramento.

V I.

Ve la Excomunión menor.

j z  T  a excomunión menor se 
incurre por solo co

municar en cosas prohibidas con 
el excomulgado vitando, y  se de
fine así : Est censura Ecclesiastical 
qua homo baptimatus privatur parti-  
cipatione passiva Sacramentorum, &  
elections passiva Beneficii Ecclesias-  
tici. De donde consta , que el 
efecto primero de la excomunión 
menor es privar de la recepción 
de los Sacramentos, aunque no 
se incurre en irregularidad rect-

bien-
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blcndolos-, pero se pecará mor
tal;! e n e , por contravenir al pre- $« V II,
cepto de la Iglesia. El segundo es,
privar también de la recepción de De las Excomuniones en particular.
los Beneficios Eclesiásticos; y el
que los recibe con excomunión 
menor , peca mortalmente ; y  
aunque la elección no es por el 
Derecho nula , se ha de irritar, 
como consta del mismo Derecho 
por estas palabras: Turnen eligí non 
posse , & si scienter eligatur, ejus 
eleitionem esse irritandam (a).

55 £ 1  tercer efecto de la ex
comunión menor es privar de la 
administración lícita de los Sacra** 
memos. De modo que si el ex
comulgado con excomunión me
nor los administrase , será el ac
to válido , porque no está pri
vado de lo activo , sino de so
lo lo pasivo; pero será ilícito. Por 
lo qual , sí (citra Aíissa celebra- 
tionem) los administra peca, co
mo se dice en el cap. citado: Pee- 
cat conferendo Ecclcstastica Sacra* 
menta : ó y i  sea mortaliter , co
mo entienden unos, ó venialitcr, 
como con mas probabilidad en
tienden otros. Díxe , ciña Missa 
eelebraüonem > parque celebrando 
peca mortal mente , como expre
samente se dice en el capir. mis
mo. De la excomunión mí ror 
puede abso'ver qualquier Confe
sor aprobado por el Ordinirio, 
porque no está reservada en el 
Dei echo.

54 T J o r  quanto los Confeso- 
i r  res para exercer recta

mente su ministerio están obli
gados á saber á lo menos aque
llas censuras ordinarias de que no 
pueden absolver ; por tanto se 
pondrán aquí las censuras , ó ex
comuniones reservadas á su San
tidad , que son mas dignas de 
saberse , así las reservadas intra 
Bullam Coena, como las que son 
fuera de la Bula de la Cena , re
mitiendo á los Autores que tra
tan de ellas con extensión«

C A T A L O G O  D E  L A S  
Excomuniones de la Bula de U 

Cena*

55 T  a Bula de la Cena se 
L j  publicaba ( ya no se 

publica desde el Pontificado de 
Clemente X IV . ) todos los años 
en Roma delante del Sumo Pon
tífice en el Jueves Santo, y por 
publicarse en ese día se llama Bu
la de la Cena, En esta Bula se 
contienen veinte excomuniones 
reservadas á su Santidad , de las 
quales ninguno puede absolver, 
fuera del Romano Pontífice, 
ó aquel que tuviere autoridad;

las

(*) Cap. Si celebrat. io. de Cleric. excoro. raíoistrante.
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las dichas veinte excomuniones daño de ellos , ó los favorecen
son las siguientes:

I. Contra los Heregesdequal- 
quiera secta , y contra los que 
los favorecen , ó ayudan : con
tra los que leen sus libros , los 
retienen , imprimen , y defien
den , y cambien contra los Cis
máticos.

II. Contra los que apelan de 
Su Santidad al Concilio futuro 
General , y  contra sus fautores.

III . Contra los piratas, y la
drones marítimos , que roban en 
los mares de Su Santidad, y  con- 
tra los que los ayudan , asisten, 
ó favorecen.

IV . Contra los que roban 
los bienes de los Christianos que 
han padecido naufragio, aunque 
se hallen en la orilla , como se 
sepa que son de ellos.

V . Contra los que imponen 
nuevas gabelas , y tributos sin 
tener faculcad , ó potestad para 
ello , 6 si los tributos son pro
hibidos por otros Derechos.

V I. Contra los que falsifican 
Letras Apostólicas, aunque sean 
en forma de Breve , y  contra 
los que falsifican las suplicas que 
se hacen al Papa , y  están sella
das con su Sello , ó con otro de 
su autoridad , y contra los que 
hacen , ó fabrican Letras Apos
tólicas.

V II. Contra los que llevan 
armas á los infieles , ó á otros 
qualesquiera enemigos de los 
Christianos, ó les dan aviso en

contra ellos.
V III  Contra los que impi- 

den llevar cosas comestibles á Ro
ma para el abasto.

IX . Contra los qne maltra
tan á los- que van , ó vienen de 
la Silla Apostólica , prendiéndo
los , despojándolos , ó matándo
los; y  contra los que sin juris
dicción maltratan á los que ha
bitan en Roma.

X. Contra los que ofendan 
matando, hiriendo, &c. á los pe
regrinos que van ó vienen de Ro
ma ó que en ella habitan.

XI. Contra los que ofenden, 
matan , mutilan , prenden , en
carcelan , ó persiguen á los Car
denales , Arzobispos , Obispos, 
Patriarcas, Legados, ó Nuncios 
de la Silla Apostólica , y contra 
.los que mandan , ó auxilian pa
ra esto.

X II. Contra los que ofenden 
matando , hiriendo , &c. á los 
que recurren á la Curia Roma
na sobre dependencias , y nego
cios suyos , ó de otros; y  con
tra los que embarazan en algún 
modo la prosecución de ellas.

X III. Contra los que apelan 
de las Letras Apostólicas á la fa
cultad Laical; contra los que no 
las executan, ó impiden , y  con
tra los que embarazan la impetra
ción de ellas.

X IV . Contra los que impi
den , y embarazan en algún mo
do la expedición , y  despacho de

las
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las mismas Letras Apostólicas. ellas, ultra nullitatem absolutionis9

X V . Contra los Jueces segla* 
res que perturban , y  atropellan 
la inmunidad Eclesiástica, trayen
do á los Eclesiásticos á los T ri
bunales Seglares , ó haciendo es
tatutos , y  ordenanzas contra ella) 
y  executándolos.

X V I. Contra los que impi
den á los Prelados, y Jueces Ecle
siásticos el uso , y  exercicio de 
su jurisdicción ; contra los que 
despreciando sus sentencias, acu
den á las Curias Seculares, y con
tra los que les dán auxilio para 
esto.

X V II. Contra los que usur
pan los frutos , y jurisdicción de 
la Silla Apostólica, ó personas 
Eclesiásticas.

X V IIL  Contra los que im
ponen décimas , li otras cargas, 
á Jas personas Eclesiásticas , á las 
Iglesias, Monasterios , ó Conven
tos , y  4 sus frutos ; y  contra los 
que auxilian , y fomentan para 
esto.

X IX . Contra los Jueces Se
glares que se intrometen , ó in
terponen en las sentencias capita
les , ó criminales de las personas 
Eclesiásticas.

X X . , Contra los que ocupan, 
usurpan, y  detienen l. s tierras, 
lugares , y derechos de la Silla 
Apostólica.

y 6 * Todas estas censuras, y  
las culpas por qué se incurren, 
están reservadas á su Santidad; y  
si alguno presumiere absolver de

Tom. II.

incurre ipso facto en excomunión; 
pero ésta , extra italiam , &  in 
Vrbe, no es reservada , como ad
vierte Sousa , cap. 24. disp* 1 10 .  
num. 3 .

5 7  * Exceptuáse el articulo, 
ó peligro de muerte , porque en 
éste puede absolver de ellas qual- 
quier Sacerdote , con la Obliga
ción de imponer al censurado, 
que preste juramento de compa
rendo corhn Superiore,  elapso mor- 
tis petictdo , de stando mandatis 
Ecctesia , &  de satisfaciendo par ti 
lasa , si ántes de la absolución 
no pudiese dar la satisfacción efec
tiva como debe: las quales car
gas está obligado á imponer el 
absolvente ; y si scienter lo omi
tiere , pecará gravemente , aun
que la absolución será válida; pe
ro el censurado en todo caso es
tá obligado á cumplir las condi
ciones dichas, so pena de rein
cidir en las censuras mismas ip- 
so jure.

58 * También por la Bula de 
la Cruzada se puede absolver de 
estos casos ( exceptúase la here- 
gia m ixta), una vez en la vida, 
y  otra en el artículo de la muer
te , ya sean públicos , ya ocul
tos. Inib, muchos D D . quieren, 
que siendo ocultos, se pueden 
absolver por la Bula toties quo~ 
ties , porque se hacen Episcopa
les. Pero esto es falso, como pro
bamos arriba , Part. 2, num. 3 y 7* 
y siguientes»

Xx NO-
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$9 *  NOTA. Adviértase aquí, sus vasallos , el de conservar en 

que la Bula de la Cena en los p az , y  quietud sus Rey nos, y 
capítulos que tocan en la regalía, semejantes preeminencias. Por es-' 
no está en uso en los Dominios tos motivos justísimos á instan-
de nuestra España ; antes bien en 
quanto á esta parte está suplica
da por parte de S. M. Católica, 
á la qual súplica annuit Sanctts- 
stmus , como dicen muchos apud 
Torrecilla (a). Esto se hi de te
ner presente en la materia de las 
leyes positivas ; pues vémos que 
muchas leyes, y Bulas Pontifi
cias , aun. siendo expedidas um
versalmente, no obligan en algu
nas Religiones , ó ya porque se 
suspendió su execucion con la sú
plica , ó ya como dice Reinífes- 
tuel instaurado por Ricci (b) ,  en 
ellas, ni se aceptaron, ni publi
caron : para lo qual , añade el 
mismo , muchas veces , concur
re justa causa. Véase al citado 
Torrecilla. Los capítulos de esta 
Bula , que tocan en la regalía , 
según .se enumeran en un Auto 
acordado por el Real, y Supre
mo Consejo de Indias (r) , son 
el 13 . 14 . 15 . 18 . 19. y todos 
los otros , qúando el caso se pu
siese en términos q\ie por el uso 
de sus censuras se impida de qual- 
quier modo la Suprema Autori
dad temporal de su Magestad Ca
tólica , el derecho de amparar á

cías de los Christianos Príncipes, 
ya no se publica en Roma di
cha Bula.

C A T A X  o  G O 
de algunas Excomuniones extra Bul- 

lam Ccenae.

60 T  as excomuniones reser- 
JL tf vadas á su Santidad 

fuera de la Bula de la C ena, las 
principales son las siguientes:

I .  Contra los que pusieren 
manos violentas en algún Cléri
go , Religioso , ú Religiosa. Es 
censura del Canon ( Si quis sita- 
dente diabolo, &c. 17 . q. 4.)
I II . Contra el excomulgado 
por el Legado del Papa ,_si per
severa un año en la excomunión 
( Cap, Quarenti de Officio Delegati).

III. Contra el que retiene Le
tras Apostólicas falsas , y fulmi
nando el Obispo excomunión pa
ra que las exhiba , y entregue, 
no lo hace ( Cap. Dura de Cr\mm. 
ne faLs'O. , . ■

IV . Contra los Clérigos, que 
sabiendo que alguno está exco
mulgado nominaúm por el Papa, 
le admiten á los Oficios Divinos

(Cap.

(a) En el toin. 3. de sus Consultas, Consulta ia. Miscelánea, num. ir. 
t (b) Tom. 1. erar. 2 . disr. z. q. 4. (c) Apud Martínez, Librería de Juecefc 

tom. a. cap. <5. aum. $8. y sig.



Trat. II¿ De la Excomunión, suspensión , '¿re. 36 3
(Crfp. Ntfper, ¿te $c?/r. Excomw«.)

V . Contra los sacrilegos que 
violentan las Iglesias , quebran
tando sus puertas , y  robándo
las ( Cap. Conquast. de Stnt. Ex* 
ceíwn*. in 6.)

V I. Contra los incendiarios 
de hacienda agena , después de 
nomtnatim declarados ( Cap. Sua 
nos de Sent. Excornun.)

V il .  Contra los que ofenden, 
y maltratan las personas, ó bie- 
íes del Juez Eclesiástico que ful
minó censura , y  no desistieren 
dentro de dos meses (Cap. Qui- 
aunque, de Sent. Excomttn. in 6 .)

V il  I. Contra el que habien
do sido absuelto de censura re
servada á su Santidad con con
dición de satisfacer , ó compare
cer ante e! Pontífice , no Jo ha
ce así ( Cap. Eos i qui ¿te Sent. Ex- 
com. in 6 .)  ■ '

IX . Contra los que persiguen 
£ los Eminentísimos Cardenales, 
ó lo aconsejan , mandan , ó 
dan favor á los que los malera* 
tan ( Cap. Fcitéis , de Pañis.)

X. Contra los Religiosos que
sin privilegio del Papa ,* y  sin na
cencia del propio Párroco admi
nistran el Viático á los Fieles, !a 
Extrema-Unción , ó asisten ^ s o 
lemnizar como Párrocos el Sa*- 
cramento del Matrimonio (Cié* 
mentin. t. dt privileg.) * *

XI. Contra.los Clérigos, y  
Religiosos que inducen, y  obli
gan á .elegir., ó no mudar sepul
tura de sus Iglesias por medio de

voto, juramento, ó promesa , qué 
induce obligación de fidelidad, é 
impiden la elección libre ( Cap* 
Cupientes ,  de Pmnis)*

X II. Contra los que presu
men sacar libelos famosos, o com
ponen , 6 divulgan cantares , en 
infamia , ó detracción de los dos 
Ordenes de nuestros Padres San
to Dom ingo, y  San Francisco 
(  Diver s.'Prtvileg*')

* X III. Contra los que despe
dazan , 6 hacen quartos, ú de
sentrañan los cuerpos de los di
funtos para que se conserven, 6 
para que dispuestos en alguna ma
nera , puedan los huesos ser lle
vados á otra parte ( Extray. De~ 
testando, , de Sepulturis).

X IV . Contra los que dan , ó 
reciben alguna cosa por el ingre
so en Religión ; pero en esto nO 
se incluyen las dotes de las Re
ligiosas ( Extrav* Corn. 1 .  de 
mon.)

XV. Contra los que come
ten simonía en la colación de Or
denes, y  Beneficios (Exfnn?. Com.im 
de Simonía cum Conc.) T

X V I. Contra las Monjas pro
fesas que salen del Monasterio, si 
no que sea por causa de incen
dio ; u de peste, ú de otras cau
sas aprobada$; por el Obispo; y  
la' misma; e&éorntínion es contra 
los que las acompañan’ , ó reci
ben ( Plus V. Const. Deeori.)

X V II. Contra las personas, 
hombres , ó mugeres , que en* 
tran en la clausura de los Con-

Xx z  ven-
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ventos de monjas sin licencia del 
Obispo , ó Superior i» scripús, ó 
con pretexto de ella , en casos 
necesarios (.Gregor. XIII. Constit. 
Wbi gratia.)
. , X V III ,  Contra las mugeres 
que entran dentro de la clausu
ra de los Conventos de los Re
ligiosos ( Pius V, Constit. Regula- 
rium.)

X IX . Contra los que se de
safian , contienden en el duelo, 
y  contra los que conceden el lu
gar para el desafio, y k los que 
como padrinos , y testigos asis
ten (Clement. VIH. Cons tit* lllius 
vices, cum Concord*)

XX. Contra los que maltra
tan , ofenden , ó persiguen í  los 
Inquisidores del Santo Tribunal, 
6 á sus Ministros, (P iy m . PP. 
Consttt.)

X X I. Contra los Mendicantes 
.que pasan á los no Mendicantes 
(excepto á los Cartujos) sin li
cencia del Sumo Pontífice (Ex- 
trav* Viam ambitios. de Regular.)

X X II. Contra los Predicado
res que predican alguna cosa que 
sea disonante, ó contraria á I3 Sa
grada Escritura , y que señalaren 
tiempo fixo de las cosas futuras, 
como de la venida del Anti- 
Christo , ú del dia del Juicio 
(Leo X. Constit. Superna, in Con
cilio Lateranensi.) ,

X X III. Contra los que de al-

gun modo en voz, ó en escrito, 
en publico , ó en secreto tratan, 
disputan , predican , ó dicen con
tra la pia sentencia de la Inma
culada Concepción de María San
tísima , ó contra su Fiesta, ó 
culto 5 y  contra los que traen ar
gumentos contra esto , y no los 
responden {Ale». Vil. Constit. Sol- 
licitudo.)

X X IV . Contra los que hur
tan libros , ó quadernos de las 
Librerías de ios Conventos de la 
Orden de N. P. S. Francisco (Es 
de San Pió V . como se puede 
ver en Rodríguez en el Biliario.)

6 1 * De todas estas excomu
niones puede absolver in articulo 
monis qualquiera Sacerdote en la 
forma que diximos num. 58. de 
las intra BulUm Cana. Mas pro fo
ro conscientia no *es menester que 
la caución allí prevenida sea ju
rada , sino que bastará sea sim
ple: Potesta (a). También por la 
Bula de la Cruzada se puede ab
solver de estas censuras ( ya sean 
públicas, ya ocultas-), una vez en 
la vida, y otra en el artículo de 
la muerte. Véase Part. 2. n. 356*
y *g. ^

6 a *¡ De Jas excomuniones 
contraf los que defienden la doc
trinal de los Sigilistas , contra el 
cómplice; venéreo , indebiti suma 
c empinan ah solvente, impuestas, y 
reservadas por N. SS. P. Benedic

to

* - (a) Tom. i. .3364.



Trat. II . De la Excomunión , Suspensión , &c . 56 y
to X IV .: y  de la reservación sin se dice leve , no porque no sea: 
censura del pecado de falsa ca- en sí pecado grave, sino porque 
lunada hecha por el mismo , y  es menor que las otras dos. Per-
de la que hay contra los que re
ciben de las personas Religiosas 
dónes considerables , queda tra
tado en sus respectivos lugares, 
como también de las excomunio
nes impuestas centra duellantes , 
procurantes abortum , &  clausuram 
violantes : ahora solo nos resta ex
plicar la excomunión impuesta 
contra los percusores de Clérigos, 
llamada vulgarmente del Canon.

§. VIH .

De la Excomunión del Canon.

6 3 T^ntre las excomuniones 
X j  reservadas á su Santi

dad extra Bullam Caena, la pri
mera , y mas necesaria de saber 
es, la que diximos num. 6o; y 
se incurre tpso facto , por poner 
manos violentas en Clérigo , Re
ligioso , ó Monja , como consta 
del Canon , Si quis suadente, por 
estas palabras : Si quis suadente 
diabolo in Clericmn , y¿/ Monatbttm 
violentas manas injecerit, anatbt* 
watts vinculo subjaceat; &  nullus 
Episcopal um , pr asumar eum absolve
r e  y O'C.

64 * Para cuya inteligencia se 
ha de advertir , que la percusión 
es de tres maneras, leve, medio
cre , y enorme. Percusión Uve 
est y qua fit sinc relictione vestigii, 
como puñada puntillazo, &c. Y

cusion mediocre est , qua fit cum 
relictione vestigii , sine tatúen mu
ñían ene , notabili sanguhús effusio- 
ne , nec latali vulnere. Percusión 
enorme est , qua fit cum tnutilatio- 
tie y aut cum notabili sanguinis ef- 
fusione , qua non stt e naribus, vel 
cum Utbaliii vulnere; vel Vtcet in se 
sit levis y fit autem e ñor mis , &  
atrox-rañone dignitatis persona, v. 
g. Episcopi. De estas tres percusio* 
nes , la enorme , y la mediocre 
son reservadas ai Papa, y la le
ve reservada al Obispo. Esto su
puesto , explícase el citado Cánon.

65 Si quis ; comprehende í  
qualquiera persona , de qualquic- 
ra sexo , calidad , ó condición 
que sea, aunque no haya llegado 
á los catorce años , como sea ca
paz de razón. Entiéndese también 
á los que mandan, aconsejan , ó 
dan auxilio í  Ja percusión , co
mo se haya seguido el efecto: a 
los que no Ja impiden, teniendo 
obligación á hacerlo por razón de 
oficio; y  a los que la tienen por 
bien hecha , habiendo sido en su 
nombre (Cap. Cum quis , de Sent. 
Excontun. in 6).

66 Por Clérigo se entiende to
do aquel que goza fuero Ecle
siástico, como haya recibido Pri
ma Tonsura, y  como lleve co
rona , y hábito Clerical, y  sirva 
á la Iglesia ; y aunque este exco
mulgado , suspenso, entredicho,

ir-
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irregular , y  verbahnente degra- to ; pero esto se entiende habierv*
dado (.Véase Part* 2 . num* 7 19* do casado una sola vez , y con
y  Part. VI, n* 20).

67 Por nombre de Monje, se 
entiende qualquier Religioso pro
feso , de qualquiera Religión que 
sea, y  todas las Religiosas pro
fesas, Conversos , y Conversas, 
N ovicios, y  Novicias, Item , los 
Terciarios, y  Donados de todos 
los Regulares , trayendo hábito, 
y  viviendo en Comunidad Reli
giosa. Item , los que con hábito 
Religioso sirven á las Religiosas 
para cobrar sus rentas , ó reco
ger las limosnas , como vivan 
cerca del Monasterio á la obe
diencia délos Prelados. ítem , go
zan del Privilegio del Canon las 
Terciarias Seculares de nuestro 
Orden, que con licencia del Se
ñor Obispo viven recogidas en 
una casa , ó en sus propias casas, 
y  guardan vida celibe por voto 
simple de castidad ( Consta de 
una Constitución de León X. que 
empieza.: Dum hura).

68 Item% gozan los legos que 
con hábito Clerical sirven á la 
Congregación de Presbíteros de- 
baxo de Superior , como la Con
gregación de San Felipe Neri. Y  
aun dice Machado (a) , que el 
casado que con hábito Clerical 
está deputadopara servir á la Igle
sia con el oficto de Sacristán, Or
ganista y & c. goza de este indul-

muger doncella. Item , los Cava- 
lleros de San Juan ; porque son 
verdaderamente Religiosos. Itemf 
los Ermitaños que viven baxo de 
alguna Regla , ó Superior. To
dos aquellos que pusiesen manos 
violentas en qualquiera , ó qua- 
lesquiera de algunos de los so
bredichos , pecan mortalmente, 
con dos malicias distintas en. es
pecie , contra religión, y justi
cia , y quedan excomulgados vi? 
tandos, sin que sea necesario ser 
nominatim denunciados : lo qual 
se entiende fer  se loquendo , &  
quando nulla potest tergiversatione 
telan , por lo que diremos aba- 
xo num. 72 .

69 Por manos violentas se en
tiende qualquiera acción exterior 
contumeliosa , gravemente ofen
siva del Clérigo , ó Religioso , 
sea en su misma persona , ó en 
cosa que inmediatamente le toca, 
ahora se haga la acción con la 
mano , con espada , bastón , bá
culo , y  aunque sea con los pies; 
pero no quando la ofensa es de 
palabra. También incurre en la 
excomunión el que. mata al Clé
rigo con bebida , é  con veneno; 
y  también el que injuria su ca* 
daver , porque los difuntos son 
capaces de padecer injurias. ltemf 
incurre en ella el que escupe al

Clé-

' (a) Tom. x* iib. 4. trat. 14. docum. a.
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C lérigo, 6 Religioso en el ros- modo no se puede defender. V . 
tro : el que le arroja tierra , ó lo- No incurre en esta excomunión
do : el que le arranca el cabello: 
el que violentamente le mate en 
la cárcel, de manera que la ac
ción sea gravemente injuriosa. Lo 
mismo es el que teniendo cogi
do al Clérigo con una mano por 
el cuello , le amenaza con la otra 
en forma de puño, diciéndole: 
Si no fueras Clérigo te habla de 
herir, cí̂ c. porque ésta es acción 
violenta, é injuriosa. Pero al con
trario , no íe  incurre en esta ex
comunión del Canon en los ca
sos siguientes.

70 I. Si la percusión fuere 
casual, v. g. el Alguacil , ó Ala
bardero, que aparrando la gente 
con su espada ó alabarda , invo
luntariamente hiere al Clérigo. II.£7
Quando la percusión fuere tan 
leve , que el acto no sea mas que 
pecado venial; sí bien la acción, 
que respecto del kgo es leve pue
de ser grave respecto del Cléri
go ; y  en este caso será momJ, 
y  por consiguiente se incurrirá 
en la excomunión. III . No incur
re en la excomunión el Cirujano, 
ú otro que corta algún miembro 
por vía de curación al Clérigo, 
quando esta incisión es necesaria 
para conservar la vida. IV . No in
curre en esta excomunión la mu- 
ger honesta que hiere al Clérigo 
que la quiere violar , si de otro

el que hiere , ó mata al Clérigo 
hallado en fragante delito de adul
terio con su propia muger, ó lu- 
xuriando con la madre , hija, ó  
hermana del percusor; mas pe
cará con pecado de homicidio: 
Consta del Derecho (4); pero se 
incurre en la excomunión quan
do no le hiere luego , sino pa
sando algún tiempo en que pue
da mitigarse su dolor. V I. No 
incurren regulariter en esra exco
munión los niños tonsurados que 
se dán con los puños , y se sa* 
can sangre de las narices, antes 
de la pubertad , que es>á*los ca
torce.

Finalmente , no se incurre en 
esta excomunión quando se hie
re , d mata al Clérigo , observa-  
to moderanúne inculpata tutela , es
to es , irt propriam * defensionem• 

7 1 De esta excomunión del 
Canon solo puede absolver ei Su
mo Pontífice , por ser reservada 
extra Bullam Ccena , si no que la 
percusión sea oculta , ó haya im
pedimento ; que en., estos casos 
puede absolver de ella el Señor 
Obispo, como también los Re
gulares por sus privilegios * y el 
Confesor aprobado por el privi
legio de ia Bula , en la forma que* 
por ella se concede ; pero no se 
ha de dar la absolución, sino que

sea

(a) E i  cap. si vero.
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sea satisfacía parte , 6 por lo me- porque la suspension conviene con
nos sin recibir juramento de que 
satisfará el penitente , y  pedirá 
perdón al ofendido.

72 Aquí se suele dudar , si 
para ser excomulgado vitando el 
percusor del C lérigo, se requie
re sentencia de Juez ? Resp. Que 
por lo común será necesaria , si 
el percusor pretende excusa, por
que aunque no esté infamado de 
ese delito, se puede escusar, ale
gando que fue por embriaguéz , 
ó por su propia defensa natural: 
luego para ser vitando es nece
sario sentencia declaratoria; Dia
na O).

73 * Otras muchas excomu
niones , así reservadas, como no 
reservadas , hay impuestas en el 
Derecho Canónico , y  Constitu
ciones Pontificias, y por su mul
titud es dificultoso referirlas to
das. Véanse en los libros que tra
tan difusamente esta materia: co
mo son Bonaciná , Sayro, Sua- 
rez , &c.

IX.

74

De la Suspensión*

L a Suspensión ,  segunda 
censura Ecclesiástica , 

se define así: Est censura, qua Cíe- 
ricas prtvatur ad tempus usu offi~ 
c ü ,  vel beneficii Ecclesiastici* D í- 
eese censura en lugar de género,

las demás censuras. Dícese qua 
Clericus, porque solo el Clérigo; 
y  no el Seglar , puede ser sus
penso. Y  aunque las Abadesas , 
Prioras , &c. pueden ser suspen
sas de los actos de su economía, 
esta suspension no es censura; por
que como son incapaces de Or
den Sacro, no son suspensas de 
acto alguno Clerical. Pénese pri- 
vatur ad tempus , á diferencia de 
la deposición, y  degradación que 
éstas son ex se perpetua privación 
de oficio, y beneficio ; y  la sus
pension no lo es ex se , aunque 
per accidens puede ser uno toda 
la vida suspenso. Finalmente se 
dice , usu officii , vel beneficii £c- 
clesiastid , porque por la suspen
sion solo se impide el exercicio 
de los oficios, ó beneficios.

75 La suspensión puede ser 
del oficio in totum , como quan- 
do el Clérigo es suspendido de 
todo el uso del oficio : puede ser 
del oficio in partem , como quan- 
do le suspenden de oir Confesíe- 
nes; mas no le suspenden de ad
ministrar otros Sacramentos. Item,  
puede ser la suspension penal, y  
es la que se pone por castigo del 
delito cometido; y  ésta no es 
censura, sino pura pena. Otra es 
medicinal, por la qual se intenta 
enmienda , ó corrección dei de
línqueme ; y  ésta es propiamente

cen-

(a) Part. trat. p. resol, 65.
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censura. Finalmente , puede ser la 
suspension a jure , vei ah homine, 
lata &  ferenda, como se dixo ar
riba de las. censuras en común 
(#«w. 5. &  6 ). Y  se advierte, 
que todo un Cabildo puede ser 
suspenso , aunque no haya culpa 
en todos sus individuos; y en es
to se distingue de la excomunión: 
la qual como se dixo arriba n. 9. 
no se puede poner i  toda una 
■ Comunidad.

7 6 La suspension supone pe
cado grave; y el que la quebran
ta peca mortalmente , é incurre 
en irregularidad quando la sus
pension es censurajpero no quan
do es pura pena, aunque se pe
cará mortalmente quebrantándola. 
El que oye Misa del Clérigo que 
está suspenso , no peca , por lo 
menos mortalmente ; como no le 
ayude á ella; porque no hay pro
hibición de comunicar con los 
suspensos, como la hay de co
municar con el excomulgado vi
tando. D ixe, temo no le ayude d  
la Misa ; porque sí ayuda á ella 
Sabiendo que el Sacerdote está 
suspenso » y que no la puede ce
lebrar , peca mortalmentc sirvién
dole de Acólito ; porque nunca 
jamás es lícito cooperar al pecado 
del otro, por ser la cooperación 
intrínsecamente mala.

77 Acerca de la absolución 
de la suspension , véase arriba , 
num* 16 . &  17 . Pero nota, que 
quando la suspension est ad tem~ 
fus , v. g. por un año, pasado el

Tom, IX,

año, está quitada la suspensión* 
y el suspendido no necesita de la 
absolución , sino que podrá exerr 
cer el acto, de que le suspendie
ron ; pero si la suspensión es por 
tiempo indeterminado, dura has
ta que se quite por absolución.

78 Las suspensiones que hay
puestas en el Derecho, son mu
chas ; y aunque sería prolixidad 
referirlas todas, no obstante se 
pondrán aquí algunas , que son 
mas dignas de saberse. . . . ( J

79 I. Contra los Clérigos que 
reciben Ordenes Sacros baxo tí
tulo fingido de Patrimonio , ó..Be
neficio , ó antes de la edad legí
tima , ó sin letras dimisorias , ó 
después de haber contrahido ma
trimonio rato.

II. Contra los que reciben 
dos .Ordenes Sacros en un mis
mo dia , ó en dos dias continuos 
é inmediatos, vel extra témpora 
sin dispensación.

III. Contra los que reciben 
Ordenes estando excomulgados, 
y  contra los promovidos per sal-• 
tum.

IV . Contra los Sacerdotes que 
celebran delante del excomulga
do vitando, 6 entredicho , y con
tra los que entierran en sagrado 
al.público usurero. ;

V . Contra los Clérigos que 
usurpan los bienes , censos, &c. 
de la Iglesia, ó lugares pios.

V I. , Contra los Clérigos s¡- 
moniacos : contra los que provo
can al duelo, u desafio, y con-

Y y  tra
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tra los que lo aceptan : contra los renda. Otras suspensiones hay con
sodomitas , raptores , y los que tra los Obispos, y  contra los Ca
los favorecen. bildos Sede vacante , y  otras per-

V II. Contra el Sacerdote Se- sonas , que se podrán ver en los
cular y ó Religioso , que asisten 
á solemnizar como Párrocos el 
Matrimonio , sin licencia del pro
pio Párroco.

V III . Contra los Religiosos 
apostatas que reciben Ordenes ma
yores en la aposcasía,

IX. Contra los Regulares que 
admiten á la profesión al Novi
cio ántes de cumplirse el año de 
la aprobación.

X . Contra los mismos Regu
lares que andan sin el hábito de 
su Religión.

X I. Contra los Regulares que 
usurpan los Diezmos que no les 
tocan , ó pertenecen , y  contra 
los que impidieren que no se pa
guen á los Párrocos*

XII. Contra los que reciben 
Orden Sacro no estando profesos.

X III. Contra los mismos Re
gulares que introducen mugeres 
en Ja clausura de los Conventos 
y  las mugeres quedan ipso facto 
excomulgadas.

X IV . Contra los Latinos que 
-celebran en rito Griego , y  con
tra ios Griegos que celebran en 
rito Latino, BenecL X IV . (Const, 
i r  si Pastor. §. 6. mm . to),

X V . Contra los que -niegan 
la absolución al penitente que no 
quiere manifestar su cómplice. 
Idem Benedict, ( 0 « í f .  Vbi pri- 
tmtw) ; mas esta suspension es fe-

Autores , especialmente en Bona- 
cina.

$. X .

Del Entredicho , j  Cesación 
a diviniss

i ' ff
8 o TCM entredicho, que tam- 

i - i  bien es una de la tres 
censuras, es lo mismo que pro
hibición ; y  se define así: Est cen- 
tura Ecclesiastica , qua prohíben tur 
aiiqua Sacramenta , Divina of$úa% 
at que sepultura Ecclesiastic a. D  íce
se censura como género , respec« j 
to de las demás censuras; y  las 
demás palabras se ponen por di
ferencia , porque el entredicho se 
distingue de la excomunión ,  en 
que ésta entre otros muchos mas 
bienes que priva ,  priva tam
bién de la comunicación humana, 
y  política ; pero no así el que 
está entredicho , porque éste 
no es vitando. Distínguese tam
bién el entredicho de la suspen
sion , en que ésta solo compre- 
hende á las personas Eclesiásticas; 
pero el entredicho puede ligar así 
á Clérigos como á legos.

E l  E l entredicho se divide 
en local, personal, y  mixto. En
tredicho local es el que se pone 
á los lugares: el personal á las 
personas: y  el mixto comprehen
ds lugares, y  personas. E l lotd
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puede ser general, y  especial. Lo- pueblo , v. g. los Estudiantes, fo
cal general es el que se pone a rasteros , peregrinos, los litigan-, 
todo un Rey n o , á toda una Vi- tes, & c .,  ni tampoco, entredi- 
11a . 6 á toda una Ciudad ; y el cho el Clero : quedan entredi-
local especial es el que se pone 
i  ésta , ó á la otra Iglesia de una 
misma Ciudad, Item , el personal 
puede ser general: y lo será quan
do se pone á todo un Cabildo, 
ó á todos los vecinos de una Ciu
dad ; y  será personal especial , 
quando se pone á persona , ó á 
personas determinadas de un Pue
blo , ú de una Comunidad, Y  se 
observará lo siguiente:

8z Lo I, Que si se pone en
tredicho á una Ciudad, se com- 
prehenden también los barrios 
contiguos á los edificios , ó  ca
seríos cercanos ; y  entredicha una 
Parroquia , Jo queda también el 
Cementerio; porque según el De
recho , accesorium sequ'ttur natu- 
ram stti principal}*. Imo , si Ja Ciu
dad es entredicha con entredicho 
general, quedan también entre
dichas las Iglesias de los Religio
sos. Consta del Concilio Trid, 
( Sess, 25 . cap, 12 . y 22). Pero 
nótese, que las Iglesias de los 
Regulares no quedan entredichas 
quando el entredicho es especial, 
esto es , quando no están entre
dichas todas las Iglesias del pueblo.

85 Lo II. Que si un pueblo 
es entredicho, no quedan entre
dichos los que no son parte del

chos los Religiosos , y  Religio
sas ; porque aunque in favorabili- 
bus en nombre del Clero se con
tienen también los Religiosos, y  
Reliosas, no es así en lo que es 
odioso, y  penal; porque como 
dice el Derecho (d) , Odia res* 
tringi, &  favores convcrtit ampliará

84 Lo HI. Que si el entre
dicho personal se pone contra el 
C lero , no queda entredicho el 
pueblo , ni vice versa, sino que 
se exprese , ó  haya dado causa 
al entredicho ; porque en lo que 
es odioso , y  penal, las palabras 
se han de interpretar stricte, se
gún el texto arriba alegado.

85 Lo IV . Que quando se 
pone entredicho á todo un pue
blo de una Ciudad , comprehen- 
de no solo á los que dieron cau
sa , sino también á los inocentes; 
pero con esta diferencia , que si 
los inocentes mudan de domici
lio , quedan libres del entredicho, 
mas no quedarán libres los que 
dieron la causa,

86 Los efectos del entredi
cho , según consta de su defini
ción , son tres: I, Privar de la 
recepción de los Sacramentos, no 
de todos, sino de algunos tan 
solamente; es á saber , de la Ex-

tre-

Y y  2
(0) l a  R e g . Ju r is  ia  6,
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trtma-Vnclon, del Orden, de la £«- cío Divino privadamente.- Náte- 
caristia e.tra monis articulum , y  se , que por Decreto de Bonifa- 
de la Bendición nupcial. Todos los ció V III . cap. Alma Mater 
demás lícitamente se pueden re- pueden los Sacerdotes, y R eli- 
cibir , y administrar á los entre- giosos no entredichos celebrar las
dichos, estando bien dispuestos, 
y  por Ministros entredichos, co
mo no lo sean especialmente , sal
vo en caso de necesidad. El del 
Bauti tito se puede dar con solem
nidad , porque es necesario neces
sitate medii para la salvación. El 
de la Confirmación, porque es com-

Misas en tiempo de entredicho, 
y  decir los Oficios Divinos en tí 
Coro , rezados , y  en voz baxa, 
cerradas las puertas , y  sin tocar 
campanas ; pero ha de ser no ha
llándose allí los excomulgados, ó 
personas entredichas , ni las que 
dieron causa al entredicho. lJer-

p ¡emento del Bautismo. El de la mírese que en las Festividades de
Penitencia, así á enfermos , como 
á sanos , como estos últimos ha
yan dado satisfacción, si fueron 
causa del entredicho. E l del Ma
trimonio también se puede lícita
mente contraer coram Paroco &  
testibas ; pero sin las solemnida
des, y bendiciones nupciales. Pe
ro ninguno extra casum necessita- 
tis se puede recibir, ni adminis
trar en la Iglesia spedaliter entre
dicha.

la Natividad del Señor, de la Pas- 
qua de Resureccion , y en Pen
tecostés , en la Fiesta de Corpus 
con su Octava , y  en las Festi
vidades de la Asunción , y Con
cepción de María Señora nuestra, 
se pueden celebrar públicamente 
las Misas , y los Oficios Divinos 
en tiempo de entredicho'general, 
abiertas las puertas, y  con el so
nido de campanas: y en dichos 
días pueden ser admitidos los en-

87 El II. efecto es la prohi- tredichos, como no se apropin-
■ * _ J  _ _ *1 1 1 _ .  T"\ ■ ______. _ 1 A t ___  * ________  í _  _bicion de celebrar los Oficios Di

vinos , y  asistir á ellos. En nom
bre de Oficios Divinos se com- 
prehende no solo el Sacrificio de 
Ja Misa , sino también las Horas 
Canónicas , y toda pública , y 
solemne oración que por la Igle
sia es instituida , como las ben-

quen al Altar, ni vayan á ofre
cer , ó recibir la Comunión, pe
ro siempre han de ser excluidos 
los excomulgados. Nótese tam
bién , que no se prohibe por el 
entredicho pulsar la campana pa
ra la Salutación Angélica , para el 
Sermón , ni para que los entre

diciones solemnes que en nombre dichos puedan entrar en la Igle" 
de Ja Santa Iglesia, se hacen por sia a oir la palabra D ivina, co-
Jos Ministros de D io s; pero no se 
exónera al Eclesiástico de la obli
gación que tiene de rezar el Ofi

mo arriba V . se dixo de los 
excomulgados vitandos.

88 É l II I . efecto del entre
di-
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dicho «s privación de sepultura riantes den satisfacción. La cesa- 
Eclesiásrica; de manera, que nin- cion a divinis pertenece 'al fuero 
gun entredicho se puede enterrar contencioso ; y el que puede po- 
en lugar sagrado , exceptuando ner el entredicho , puede también
Jos Clérigos, como estos no esten 
tiominatim entredichos , ó hayan 
quebrantado el entredicho. Los 
demás Fieles , aunque sea un in
fante recien bautizado, no se pue
den enterrar en la Iglesia que es
tá entredicha ; mas en la Iglesia 
que no lo está se puede enterrar 
Á qualquier Christiano en tiem
po de entredicho , como el di
funto no lo esté.

89 Los que violan el entre
dicho en materia grave , pecan 
mortalmente ; y si fueren Cléri
gos quedan irregulares , mas no 
se prohíbe comunicar política
mente con los que están entredi
chos , como se prohíbe con los 
excomulgados.

go La cesación 4 divinis no 
es propia , y  rigurosamente cen
sura ; pero se le parece en al
guno de sus efectos; y no es otra 
cosa , que una suspensión , ó pro
hibición de celebrar públicamen
te los Oficios Divinos, de admi
nistrar algunos Sacramentos , y 
sepultar los legos en lugar Sagra
do , según la mas común opinión. 
Y  el motivo de ponerse es por 
fljguna grave injuria que á la Igle
sia se le ha hecho , ó á algún 
Eclesiástico , para que los inju- 4

poner la cesación. £1 delito de
be ser manifiesto, y muy grave 
contra el bien común de la Igle
sia , y  debe ser amonestado el 
culpado para lograr su enmienda.

p i La cesación a divinis se 
distingue del entredicho : Lo I. 
en que no es censura , como el 
entredicho. Lo II. en que el que 
viola la cesación a divinis , aun— 
que peca morralmcnte, no que
da irregular, como queda el que 
quebranta el entredicho.

92 Los Regulares tienen obli
gación á observar la cesación 4 
divinis , no solo la que pone el 
Sumo Pontífice, sino las que po
nen los Señores Obispos en el ter
ritorio de su Diócesis. Consta de 
la Ciement. de Sententia Bxcom. 
Mun.

93 Otras muchas cosas se de
fieren del entredicho , y cesación 
4 divinis; pero como raras veces 
acontece el ponerse , basta lo que 
se ha dicho para nuestro intento# 
Y  si alguna vez aconteciere po
nerse entredicho , se podrá ver á 
Bonacina (a) , y otros muchos 
Autores. Los privilegios que tie
nen los, Regulares para en tiem
po de entredicho se pueden ver 
también en el Bulario de Rodrí-

guez,

(4) D e  C en su ris ,  disp. 5, per totam .
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guez, y  en Diana (4). La depo- $. V . donde se podrán ver sus
sicion , y degradación son puras definiciones, como también h de
penas Eclesiásticas, mas no cen- la infamia.
auras ,  como se dixo arriba tras. I .

T R A T A D O  III.
. D E  L A  I R R E G U L A R I D A D .

§ i-

Q tíí sea 'irregularidad , j  su 
división,

pq. T  a irregularidad se defi- 
1 ne así: Bsr inhabilitas,  

seu impedimentum Canonicum, ím- 
pcdiens sHsceptionem prima Tonsu
ra , Ordinum minorum , Ó* S4cro- 
r«w, &  sascepmum usum. Díce- 
se , re« impedimentum
Canonicum , porque la irregulari
dad solo fue establecida por el 
Derecho Humano, Eclesiástico 
6 Canónico. Y  las demás palabras 
se ponen para diferenciar la irre
gularidad de las censuras; y  es, 
que las censuras se imponen co
mo penas medicinales , para que 
el delinqüente se aparte de la con
tumacia , ó porfía; pero la irre
gularidad solo es una moral in
habilidad para recibir Ordenes 
Eclesiásticos , y  poder exercer los 
recibidos para la decencia , y  re
verencia debida al Sagrado M i

nisterio del A ltar; al qual no es 
decente lleguen loS' que no son 
íntegros en el cuerpo , y  puros 
en el ánimo. De lo dicho se in
fiere , que la irregularidad se ex
tiende á Clérigos, y  á Legos: 
á los Legos Jos hace inhábiles pa
ra poder recibir Ordenes, aunque 
sea prima Tonsura; y  á los Clé
rigos los impide , 6  hace incapa
ces para poder administrar , ó 
exercer los Ordenes recibidos. In
fiérese también , que ninguna ir
regularidad es censura , ó pena 
medicinal; solo es impedimento 
Canónico, é inhabilidad para re
cibir Ordenes , Oficios , Benefi
cios , &c.

9? Los efectos de la irregu
laridad son : el I. Hacer inhábil 
al Lego para recibir Corona, ú 
Ordenes Eclesiásticos , pero no le 
hace incapáz; porque sí se orde
na estando irregular, quedará or
denado, aunque pecará mortalmen
te. II. Es impedir al Clérigo re
cibir el Orden que le falta , y  el

exer-

(a) Part. 3, tract, a. resol. 133.
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cxercicio del Orden racibido; de pero no lo es para cantar el Evan- 
tal manera , que si exercita el ir- gelio : y el Sacerdote que perdió 
regular acto de Orden mayor , pe* ambos ojos , queda inhábil para 
ca mortalmente; y si absuelve, u n o , y  otro.
aunque pecara también , será vá* 
lid a la absolución , mas no le qui
ta exercer en la Iglesia sin so
lemnidad Clerical aquellos actos 
que exercen los Legos, como es 
cantar, recibir Sacramentos, &c. 
III . Hace también la irregulari
dad inhábil al hombre para ob
tener Beneficios de nuevo , y per
cibir sus frutos , según la mas se
gura opinión ; aunque otros di
cen lo contrario. Dixe para obte
ner Beneficios de nuevo ; porque 
de los que obtenía antes de in
currir en la irregularidad no que
da privado , y  hace suyos los 
frutos.

96 La irregularidad, una es 
total , y otra parcial. La total 
priva de toda recepción, y  exer- 
cicio de Orden ; y la parcial so
lo priva en parte ; v. g. el Diá
cono que perdió el ojo siniestro 
es irregular para el Sacerdocio,

97 Item , la irregularidad se 
divide en irregularidad ex defec- 
tu, y en irregularidad ex delicto» 
Irregularidad ex defectu es la que 
está puesta en el Derecho á los de
fectuosos : Y  la irregularidad 0% 
delieto es la que proviene de algún 
delito cometido. Distínguense en 
que la irregularidad que nace ex 
defectu , muchas veces se quita 
quando el defecto: pero la irre
gularidad que nace ex delicio , 
siempre permanece hasta que se 
obtenga legítima dispensación,

§. IL

De las irregularidades que provienen 
ex defectu.

9 8 Estas son ocho, las qüa-
JL_j  les se contienen en es-, 

tos versos:

ínfantis , Bigatti us , Mutilus, juste que cruentas, 
NeepfcyfíKí , O h  strie tus , Noí/juí , Puer, arque Idiota, 
Obsessus , Demens , Lunacus , Hermaplnadita.

99 Infamts, ó por defecto ho
nesta fam a, son irregulares quan- 
tos exercen oficio , al qual ex ju
re , está anexa infamia : tales son 
los Verdugos  ̂ Comediantes, y los 
hijos de las meretrices públicas, &c. 
y  también iodos los que han co-

rnetido delito notorio % y  público ,  
al qual está anexa ex jure infamias 
tales son los adúlteros , incestuosos> 
sodomitas , encantadores , raptores 
de las mugeres por causa de matri
monio , vel libidinís , sus fautores# 
y cooperadores, los duelistas, sacrile-

gosf
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gos , usureros , perjuros en juicio , 
y  los que cometieren delito laes* Ma- 
jestatis.

100  Bigamus , ó por defecto 
Sacramento son irregulares quan- 
tos tuviesen bigamia vera, inter
pretativa , ó similitudinaria. Qyan- 
do el bautizado valide sucesiva
mente casó con d os, y consu
ma con las dosr, entonces hay 
bigamia vera: quandó casa con dos, 
y  ambos matrimonios son nulos; 
ó el uno es nulo , y el otro vá
lido , y  ambos lo? consuma: quan- 
do casa con viuda , ó con cor
rupta por otro, ó conoce á su 
propia muger después que ella 
conoció á otro , hay bigamia in
terpretativa. Pero hay bigamia si
militudinaria , quando el que es
tá constituido in Sacris, ó pro/«* 
*0, se casa , y consuma el ma
trimonio ; porque á todas estas 
multiplicaciones de matrimonios 
les falta la representación perfec
ta de la unión de Christo con 
una sola Esposa , que es la Iglesia.

jo i  Mutilas , justeque cruen
tas , ó por defecto, lenitatis, ó de 
mansedumbre, son irregulares quan- 
tos en guerra justa , ó en juicio, 
voluntariamente active efficaciter, 
&  proxtme influyen en la muti
lación , ú occisión del hombre; 
aunque no sea bautizado. De lo 
qual se infiere lo I. Que son ir
regulares los Jueces , y  sus Mi
nistros ,* que siendo bautizados, 
se n te n c ia ro n y  concurrieron á 
la mutilación, ó*muerte jus^a del

reo ; pero si ño están bautizados 
guando influyen en la mutilación, 
u occisión , no son ¡regulares ex 
defectu lenitatis; porque entonces 
no són miembros de Christo, á 
quien deben imitar , perdonan
do á quien merece el castigo.

102 Infiérese lo II . Qye soñ 
irregulares los Predicadores , y 
Confesores que dicen al Ju e z , 
que á este reo se le dé muerte, 
~ó mutile, siguiéndose la mutila
ción ; y lo mismo se dice dei que 
impele al verdugo para que ace
lere la muerte al reo , ó al mis
mo reo le dice que suba quan- 
to antes* al patíbulo , y  quantos 
llevan lena para quemar al hom
bre v ivo ; pero no los que lle
van leña para quemar al sufoca
do, ó muerto; porque todos aque
llos influyen active , efficaciter , &  
proxtme en la muerte. Pero el Con
fesor que dice al Juez , que cas
tigue según las leyes, y  que no 
quiere absolver al Juez que no 
sentencia á - muerte según las le
yes , hablando en; común , no es 
irregular. Matheuci, tom, 2. fot» 
1 3 7 .  num. 43 .

103 Ex defectu anima son ir
regulares : I. Neopbyti, esto es , 
los recien convertidos á la F é , 
hasta? que sean instruidos suficien- 
temento h juicio del Obispo. II. 
Idiota, el que es del todo ilite
rato , ó carece de la ciencia ne
cesaria para el Orden que ha de 
.recibir. III. obsessm y;los que son 
energúmenos , ó espiritados. IV .

V e -
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Demenü los que carecen del uso 10 7  * Hermaphrodita y ó ex. de- 
de la razón , como son los locos» fectu corporis , son irregulares los 
y  frenéticos. V . Ltinacus, '  los que que’ tienen dos sexós , y en ellos
son lunáticos o alunados.

«04 Obstrictus , o ex de fectu 
libertan* , son irregulares los E*- 
clavos , Curiales , Jueces , Aboga
dos t procuradores , Soldados , Te
soreros , Depositarios públicos , Tu
tores , Curadores , quando actual
mente exerekan sus oficios.

105 nW jks , ó por defecto na- 
&e/ú(M , son : irregulares los ilegí
timos , ora sean naturales ¿ ora 
sean espurios; pero los naturales 
se hatea (en quanto á los O r- 
drnes solamente) legítimos, ó por 
profesión religiosa , ó por el sub
siguiente matrimonio. Los expó
sitos que se hallan ocultamente 
arrojados á los Hospitales , 6 á 
otras partes , se han de tener por 
legítimos ( Consta ex Jure com- 
mun. canon. &t cm i. y de Ja tíu- 
la Circunspecta de Gregorio X IV . 
ann, 159 O ,

106 Puer 9 ó por defecto de 
edad , son irregulares los que no 
tienen edad competente para re
cibir Ordenes.Vtde Part.ll. «.743.

prevalece el femenino: y quintos 
tienen en sí ta» notable deformi
dad 9 que no pueden «excrcer. el 
Orden ¡ que reciben sin notable 
indecencia , y  risa , ú. horror de 
los que ven, De donde se infie
re , que son irregulares los des- 
narigados , desorejados , los no
tablemente gibosos , los leprosos, 
los cojos , que no pueden andar 
sin muleta , los que notablemen
te son calvos, sin cabello, sin 
cejas , ni parpados, y en espe
cial si son mozos, los ciegos , sor
dos , los que carecen^ del dedo 
índice, ó pólice , ú del ójo si
niestro , si con el diestro no. pue
den leer el Canon sin indecencia^ 
y  el que padece el morbo gáli
co , &c.

I lh

De las irregularidades que nacen 
■ de delito.

108 T 7 f-tas son siete-, y  ?c con- 
X _J tienen en estosversos;

fíerercus , Baptismum iterans , mutilan* , hotftrcída, 
Famosas , violan* censuras , urtde ligatury 
Improbe stucipiens » &  trac tan* Ordini* acta*

109 Haré tic us , el herege , ó 
apóstata , ora sea público , ora 
sea oculto , es irregular. Si el pa
dre es herege ; se extiende la ir
regularidad hasta la segunda ge- 

Tom. IL

neracion; però si solí !á rñidre es " 
herege, solo se extiende hasta la 
primera generación. Pero p_ara la., 
extensión se requiere que los pa
dres hayan muerto en ia heregia,*’ 

Zi y
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y sentencia , ó confesión en jui
cio , ó notoriedad del hecho.

n o  Bapt'tsmum, iterans , esto
es, el que publicamente rebauti
za strw sáenter á alguno : el Acó
lito que asiste , y el mismo re
bautizado adulto (4). El que has
ta el peligro de la muerte aguar
da á recibir el Bautismo , queda 
irregular si sale del peligro , pa
ra ordenarse.

1 1 1  MtuiUns homicida , ó ex 
homicidio injusto, vel ex injusta mu- 
tilatio e , so 1 irregulares quantos 
son camas fís ica , ó morales del 
homicidio , ó mutilación injusta, 
ora sea voluntaria directe in se y ó 
in causa, ora sea tndirecte , ó ca
sual* Y  así, el que mata con es
pada ., con veneno, ó causa abor
to de feto animado con alma ra
cional , con conocimiento sufi
ciente para culpa grave , es irre
gular, Pero en-caso de duda, en 
el homicidio dudoso dubio per
sona occidentes, quando v. g. es 
cierta la occisión , y se duda quien 
Ja causó , queda éste irregular. 
Pero si el homicidio fuese  ̂dudo
so, dubio occisiones , como v. g. 
quando se duda si estaba ya ani
mado el feto^que .pereció ;por el 
aborto , no se incurre en la irre
gularidad, á lo menos por el que 
no es Clérigo. Vide Ferraris (¿). 
rje/p .advierto ; lo I. Que no que

dan irregulares, sino se sigue el 
efecto ; ni tampoco se incurre por 
aquel, qui mortem aliter vitare non 
valens suum occidit, vel muittat in- 
vasorem ( Clem. unic. de Homi
cidio).

1 1 2  Advierto lo ILQ ue siem
pre que mutilando á otro queda 
alguno irregular , también queda 
mutilándose á sí mismo. Advier
to lo III. Que el que á sí mis
mo se corta alguna parte de miem
b ro , v. g . de la mano ú dedo, 
ó el que amputar viriita, ó el que 
permite se los corten, aunque sea 
por causa de continencia, ó por 
parecerle hace obsequio á Dios, 
es irregular (r)* De todo se infie
re , que siempre que muchos con- i 
vienen en una riña , y  están dis- 1 
puestos á defenderse, aunque uno $ 
solo mutile , ó mate ,  quedan to
dos irregulares ; pero si no fuese 
sino acaso ,  porque los que quie
ren reñir los incitan, y  ellos se de
fienden , sí consta claramente del 
que mutiló, ó mató , éste queda «
irregular solo: mas si no consta, ,
deben juzgarse por irregulares to- j 
dos (cap* Signific* de Homicid.) I 

1 1 5  Famosas, esto es, propter | 
enormia crimina , son irregulares 1 
los que han cometido delitos noto- ’ 
rios , y públicos , á los quales es
tá anexa infamia ex ju re , como 
son el que se arma contra su pa- ¡

, dre,

(a) E x  cap. ex llterarum de Aeostaris & rei Paprjsmi. (b) In Supplement. 4. 
«ditionis , tom, £. verb. Irregularities, (^) Ex cap. Si quis partem, dist. 55.
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dre , y  los que se pueden ver en extra témpora , &c. todos estos 
el §. antecedente, num. 99. quedan ipso jure suspensos de los

í u  Violan s censuras• El ex- Ordenes así recibidos, v  también
comulgado con excomunión ma
yor , el suspenso, ó entredicho 
personal , ó en lugar entredicho, 
que exerce scienter algún acto de 
Orden mayor, ó algún acto de 
los que están anexos al Orden 
mayor por Derecho Divino , ó 
Eclésiastico, ó por costumbre de 
la Iglesia , con aquellas solemni
dades , y  ceremonias con que las 
pueden exercer los Ordenados in 
Saerhj son irregulares, Y  también 
lo son si exercen sin solemnidad 
aquellos actos , que aun sin so
lemnidad no los pueden exercer 
los que no están ordenados in Sa- 
cris't como si celebráse, ó absol
viese sin las ceremonias debidas 
súenter.

1 1 5  Improbe suscipiens, ó ex 
mala susceptione Ordinum, son ir
regulares los que estando exco
mulgados con excomunión ma
yor , ó suspensos a susceptione 
Ordinum , ó entredichos, reciben 
Ordenes. Los que se ordenan con 
Obispo excomulgado , suspenso, 
entredicho, herege vitando, ó los 
que reciben furtivo las Ordenes 
sin licencia , sin dimisorias del 
propio Obispo , sin aprobación, y 
quando en un mismo dia reciben 
dos Ordenes , de los quales uno 
es sagrado , sin dispensación , ó

irregulares , por lo menos quan~ 
tum ad Ordines y quos nondum re* 
ceperunt.

1 1 6  Tractans Ordints acta y es 
irregular el Clérigo que serio &  
scienter exerce solemnemente el 
acto de Orden Sacro que no tie
ne , sabiendo que no le tiene: co
mo si no estando ordenado de 
Epístola , la cantáse en la Misa 
con Manípulo , ó si no siendo 
Sacerdote absolviese sacramentan- 
ter (a). Otras cosas particulares no 
especifico aquí porque fácilmen
te se deducen de la doctrina que 
se d i en cada irregularidad.

§. IV .

Por qué causas se quitan las irre-  
gutaridades,

n j  T 3  espondo lo I. Oyelas IV irregulares que uacen 
de delito, y ex defecru lenitatis9 
se quitan por el B turismo ; pero 
no se quitan las otras irregulari
dades ex dcfeitu durante , como 
son lis que nacen de la bigamia 
verdadera rc il, de infamia , de 
defecto de la alma , cuerpo , li
bertad , &c.

1 18  Lo II. Se quitan por ce
sación de la causa , ú defecto; y

así,

(a) Ex cap. de Cleric, nou ordio.
Z zz



así* cesando la infamia jacú  ( la  k>s Regulares pueden usar de es- 
infamia juris es menester que se

3 8 0  Part. V L  D i las Censuras Eclesiásticas*

dispense) por pública enmienda, si 
cesa el defecto del cuerpo , ú de la 
edad , se quita la. irregularidad. 
L o  III* Por profesión religiosa en 
quanto á los Ordenes se quita la 
irregularidad , ex dcfeitu natalittm.

1 1 9  Lo IV . Por dispensación. 
El Papa puede dispensar en todas 
las irregularidades, porque todas 
soiv de Derecho. Canónico , del 
qual es su mismo Legislador el 
Papa. El Obispo puede dispensar 
con sus subditos y en su Dióce
si en todas las irregularidades que 
provienen de delito oculto ( ex
ceptuando la que proviene de la 
heregía>, y del homicidio volun
tario injusto directo ) , y nO de
ducidas al fuero contencioso. Tam
bién puede dispensar en la irre
gularidad' que proviene de mu
tilación oculta , y en la que na
ce de L bigamia similitudinaria; 
pe.o no en la verdadera , é in
terpretativa.

120 líos Prelados Regulares 
mayores pueden también dispen
sar á sus súbditos por especiales 
privilegios en toda irregularidad, 
exceptuando aquella que provie
ne del homicidio voluntado , he- 
regía , b:gamia, vera , vd inter
pretativa , y mutilación.. Pero po
drán dispensar en la bigamia si
militudinaria, especialmente qu in 
do nace de delito oculto , ai mo
do que pueden Jos Obispos con 
los suyos. Alas en ningún caso

ta facultad con los Seculares. Vi- 
cenci-a de Vrmlegiis Regul. part. 1, 
cap. 18 . ». 7. vide etiam part, 
cap* 29 ' &  sequent.

u i  * E l Comisario General 
de Cruzada , aunque no pueda 
dispensar en las irregularidades ex 
defeetti , puede dispensar aun con 
los Regulares que no tienen es
tatuto en contrario , en todas las 
que provienen de delito-, aunque 
publico-, y  en el fuero externo-, 
exceptuando las que provienen de 
homicidio voluntario directo, de 
la simonía , de la heregía , de la 
apostasía a fide , ex mala Ordinum 
susceptione , Ó1 ex bigamia simili* 
tudi aria , vel interpretativa. En 
todas las demás , aunque sean-las 
que se incurren oh vi&lationem cen
sura , no siendo ésta in contemp- 
tuna clavium , puede dispensar el 
dicho Comisario , con tal que Ji) 
haga poniendo al dispensado al
guna competente multa en sub
sidio de la Cruzada. Véase el 
Apéndice Saimant. traes. 6. cap.8i 
punct. 5,

122  La forma dé dispensa es 
de esta minara : Pispenso tentón 
in irregularitate , vel irregular ttati- 
bus . quas oh talem , vel talem cau- 
sam contraxisti , te que h ahilé tu oj 
ficto ad suscepthnem\ vd  executio- 
ttem Ordinum & offiiiornm tuoruttt) 
quantum possum : in nomine Patris, 
C? Filti, &  Spiritus sancti. Amen* 
Si la irrcguhiidad-es dudosa ,.s€ 
d irá : Dispenso tecum m meguUrb



Trat, III , De 
totes forte tntmrtsü. Nótese, 
que la dispensación por el que 
dispensa jure ordinario , se puede 
dar extra, Saitamentum Pcenirenru, 
y  aun también aunque el peni
tente este ausente, Y  nótese tam
bién, que el irregular oculto pue
de sin pecar celebrar, recibir Or
denes , &c. si no puede por en
tonces obtener la Dispensación de 
Ja irregularidad’, y sin grave no
ta ó daño no puede por enton
ces dexar de exercer dichos ac
tos ; porque las leyes Eclesiásti
cas no obligan con peligro de gra
ve daño en la vida , fama , &c.

1 2 ;  * Nórese finalmente, que 
aun dado que la irregularidad que

la Irregularidad. 581
nace de delito , fuese censura , lo 
qual negamos , todavía no se in
fiere que Se p.rcda absolver de 
ella, ni por la Cruzada, ni por 
otro indulto , en h forma que 
se puede de las otras censuras ; 
porque hablando en propios tér
minos, y en conformidad con el 
Concilio Tridentino , Sess* 24. 
<v 6 \ de Reform. la irregularidad 
se quita por dispensación; la cen
sura por abiolucion ; y á. quien, 
se jé concede la facultad de ab
solver, eo ipso no se le concede 
la facultad de dispensar. Kcnedic- 
to XIV. Encíclica: Inter praterb 
tos, §. 5 o.

P A R T E  VIL
T>E L  A- D IRECCIO N D E  LOS PARROCOS

1 F^ste nombre rdrroco se deriva a- Parada que' es • lo ' mismo ' 
-LIj  que Parroquia j ó lugar, ó territorio en que habita un pue

blo diputado a alguna Iglesia; y todo su cuidado se comete d so
lo un Sacerdote, que se suele llamar Abad, Priora Rector', \’icaiiti> 
Curador , o Cura , para que como Pastor espiritual asista & sus Feli
greses, les adminístre el Biutísmo , y demás Sacramentos , los ins
truya en las obligaciones christianas , y Jos encamine á la salvación 
eterna. Para cumplir el ■ Párroco con este ministerio * debe ser (se
gún el Derecho) de edad madura , exemplar , modesto en sus cos
tumbres, y que tenga Ja literatura suficiente para saber regir y en- 
señ ir al Pueblo según Jas leyes christianas. Y  sus obligaciones se 
explicarán aquí por el mismo orden que las declara el Concilio T ri
dentino ( Se ss. 23. cAp. 1. de Reform. ) por estas palabras: Cum pre
cepto divino niandatum sit ómnibus, quibus animar um Cura commista etty
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oves suas agnosccre , prò iis Sacrificium offerte , verbique divini pr adica- 
tìone , Saa amentorum administr ditone, ac honorum omnium operum ex em
pio pascere ; pauperum , aliarumque miserabiitum per sonar um Curam pa
terna™ gerere , qua omnia nequaquam ab bis implori possunt , qui gre- 
gì suo non invigiiant, neque assistimi. Hasta aqui el Concilio Triden
tino, cuyas palabras stràn norm a, y regia de toda esca materia.

§. I-

Direccion del Párroco circa resi- 
dentiam.

Z T  °  priroero que ocurre en 
J L j  esta materia es la resi

dencia personal del Párroco en su 
propia Parroquia , como consta 
de aquellas palabras del Concilio: 
Qua omitid nequaquam ab bis im
pléis possunt y qui gregi sao non in- 
vigilant, neque assistunt, &c. Es
ta. residencia personal es por De
recho Canónico ( titulo de Clcricis 
non residentibus). y  por Derecho 
Divino ( cap. 7. del Eclesiástico): 
Pécora itbi sunt: Attende illis (cap. 
27. de los Probcrbios): Agnosce 
vultum pccoris tu i, &  greges tu os 
considera. Y  de lo que dixo Chris- 
to por San Juan ( cap. 10. ) : Cog- 
nosco oves titeas, &  cognoscunt me 
mea. Y  no puede el Pastor cono
cer bien á sus ovejas , ni las ove
jas conocer á su Pastor, si este 
no vive entre ellas, dándoles el 
pasto congruente para que no pe
rezcan.

3 Pruébase también con ra
zón ; porque por Derecho Divi
no natural está obligado el Pár- 
roco í  todas las cargas que son

de su oficio : esto repugna sin que 
asista personalmente á su rebaño: 
luego por Derecho .Divino natu
ral estará obligado á esta residen
cia.

4 Pero aun con todo eso el 
mismo Concilio concede á los 
Párrocos , que puedan lícitamen
te dexar de residir en su Parro
quia por breve tiempo , que no 
exceda el espacio de dos meses 
cada un año ; ora sean continuos, 
ó interpolados , como sea por ur
gente , y justa causa , como es 
ocurrir á algún negocio, ó pley- 
to de su Iglesia , ó por conva
lecer de alguna enfermedad ; y 
aun bastará que sea por visitar á 
sus parientes , y amigos , ó por 
divertir el ánimo , ó tomar una 
honesta recreación , dexando en 
la ausencia un Teniente idóneo, ó 
un substituto que sea aprobado por 
el Ordinario , y sirva los cargos 
Parrociuiales , señalándole aljnm 
estipendio, cum debita 7ncrccJ'ts as- 
signatione, que dice el misnioCon- 
ciíio. Pero se ha de advertir lo 
siguiente:

5 Lo I. Que si de la ausen
cia del Párroco se ha de seguir 
algún detrimento á sus Feligreses, 
no podrá lícitamente ausentarse

aun-
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„unqué sea por breves dias. II . es en grave detrimento espiritual
Qiie sin obtener licencia del Obis
po por escrito ¿ 6 por lo menos 
que sea verbal'* no puede ausen
tarse , sino que sea por muy brej 
ve tiempo, como es de dos , o 
tres dias feriales, y  que en la Par
roquia no haya enfermo alguno, 
sobre que se deberá estar á la eos-

de su rebaño , primero deberá 
m orir, que desamparar sus ove
jas , según aquello del Evange
lio : Bonus Pdstor animan* suatn dat 
pro ovibus su'ts. Por la debida obe- 
diencia puede ausentarse, como es 
quando es llamado por el Obis
po , ú Delegado de su Santidad»

tumbre, ó practica del Obispado; Por la evidente utilidad de la Jgle-  
6 también quando ocurre alguna sia> u de la República se entien-
ntcesidad repentina* en que por 
Ja mucha distancia no puede el 
Párroco acudir ’ al Obispo k sa
car licencia, *

6 III. Podrá ausentarse mas 
tiempo de los dos meses, inter
viniendo1 causa justa, y grave , que 
sea conocida^por eh Ordinario, y  
dexando substituto idóneocom o * tenida; primero licencia del Obis- 
queda dicho , lo quaí se infiere p o ; y 'n o  bastará que ésta sea

de , quando el Párrocó es llama- " 
do á asistir á algún Sínodo ge
neral , 6 por la utilidad tempo
ral del R ey no , ú de la Provin
cia. Por las sobredichas causas po
drá lícitamente ausentarse el Pár
roco mas <jle los dos meses , de
jando substituto i d ó n e o y  ob-

dt*l mismo Concilio en el lugar 
citado ; viera b im estre  tewpttf, n i- 
/; ex g r a v i causa non o b t in e a n t . - 

7 Las causas que pueden in
tervenir pnr.i ausentarse el Parro- tural á la residencia personal de

presunta , sino que ha de ser ex
presa. .

8 Argüirás: E l Párroco está ■ 
obligado* por Derecho Divino na- '

co mas de los des meses , las 
asigna el mismo Concilio , que 
son : chriftiana tlwrnas , urgtns 
necessitas, debita obediencia, ac evi- 
dtns Zules**, vel Reipublic* utM~ 
tas. Por la caridad cbrisciana se en
tiende para componer algunas dis
cordias , plcytos, ó controversias 
que sean de grave momento. Por 
la necesidad urgente se entiende, ú 
denota , quando el párroco se ha
lla en peligro de perder la vida, 
v. g. por enfermedad , ó perse
cución de algún tirano : pero si

su Parroquia , como se ha dicho 
arriba: ni el Papa, ni el Obispo ’ 
pueden dispensar en aquellas co
sas que son de Derecho Divino 
natural : luego J; & c, Respondo, 
que en los casos'dichos el Papa, * 
o el Obispo no dispensan como 1 
agentes principales, en que el Pár
roco se ausente de la Parroquia, ' 
solo declaran como agentes ins
trumentales , que por las referi
das causas está escusado el Par-" 
roco de la residencia : y  solo D io s ,' 
como agente ’ ptíncípal, es qúieri
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relaxa , dispensa , y quita aque
lla obligación«

9 El Párroco que sin causa 
legítima se ausenta de su Parro
quia , además de pecar mortal- 
mente , incurre en la privación 
de los frutos del Beneficio Cura
do pro rata de la ausencia , y 
está obligado á restituirlos sin otra 
declaración de Juez , y sin que 
pueda componerse con Bulas; y  
la restitución se ha de hacer á la 
Fábrica de la Iglesia > ó á los po
bres del Lugar.

10 * Así consta del lugar ci
tado del Tridentino , y de la 
Constitución 9 1. de Pió IV . en 
la qual se dispone , que ,si los 
Obispos, ó Párrocos llegasen a. 
morir en tiempo que no.residen,, 
no pueden disponer en ningún 
modo de los reditos Eclesiásticos, 
aun quando tuviesen facultad pa
ra testar de ellos. Beucd. XJ V. ) 
en la qual alegando muchas de
claraciones de la Congregación del 
Concilio, resuelve lo siguiente:

1 1 * I. Que la licencia expre
sa del Obispo es necesaria, no so
lo para la ausencia de dos meses 
arriba, sino también para dos me
ses solos , y aun también para 
ausentarse por una sola semana. 
Mas si los Párrocos son rurales, 
y  la ausencia fuese por poco tiem
po, bastará la licencia del Vica
rio Foráneo. II. Que no se escu

sa de incurrir cu las penas con
tra non residentes el que se ausenta 
sin licencia, aunque el Obispo la 
niegue injustamente, y  sea evi
dente la causa para ausentarse; si 
bien en este caso puede recurrir 
á Tribunal Superior. Si se le ofre
ciese algún caso urgente , y  re
pentino , podrá ausentarse, avi
sando prontamente al Ordinario. 
Y nótese con Barbosa ( de Offi
cto Paroíhl, part. 1 . cap. 8f) :  Qjiod 
qui obtinet hcent'iam fingendo can* 
sam , peccat, wortaliter ,  teñe- 
tur resntuere fructus.

\z * III, Que para escusarsc 
de h  residencia no basta lo dcs- 
temp'ado-, y enfermo d<jl Paft; 
mas si ql Pjrroco enfermase, y no 
hubiese otro medio para su cu
ración , podrá con licencia del 
Obispo retirarse al Lugar cómo
do mis vecino , dexando , como 
se supone, siempre substituto idó
neo. IV . Que no cumplen con 
la debida residencia los Curas de 
las Aldeas , que por la mayor par
te del año residen en la Ciudad, 
ó ya sea de dia , estando en sus 
Parroquias solo de noche , ó al 
contrario. Lo qual se entiende 
aunque por el tiempo do su au
sencia deven siempre idóneo sub- 
tituto.

1 5 * Ultimamente advierte el 
citado Señor Benedicto, que pa
ra cumplir con esta obligación de

la

(a) Iastruc. 17. de la Edición Castellana.



i .  Dirección d e l Párroco círca resiáentiam. 385
U residencia los Párrocos, no dos los Párrocos , y -Pastores s 
basta estar materialmente en sus pasco ovos moas. Por elXJanómco, 
Parroquias sin hacer poco ni mu- consta del Concilio Tudentino
cho, y  encargándolo todo á los 
Tenientes ; porque según el Con
cilio , la residencia debe ser labo
riosa , y  no ociosa $ y quid quid sit, 
utrum estos tales incurran en las 
penas impuestas contra non resi-

arriba citado : Oves sudo: agnoscere 
verbique divini pradic anone Rasúre* 
Y  en otra parte 0Sesti * fó cap* 2 /  
de Reform* ) : Pascane plebes taiuta- 
ribus ver bis , annuntiando e is , cum 
br evitate &  facilitate ser monis 9virìa9

dentes, sobre que varían los A A . qua eos declinare, O* vtrtutes quas 
Lo cierto es , que los que así sectmi oporteat
son omisos , pecan mortalmente, 
y debe castigarlos el Superior# 
Ktinffi:s tu el {tic. de ClerUis non re* 
suientibus , 5 .)  Acerca de la
obligación que tiene el Párroco

15 Y  no obsta para escusárse* 
el Párroco decir, qué ya admi
nistra los Sacramentos á sus Feli
greses , y  procura darles buen 
exemplo. A  lo qual se réspónde,

de ofrecer por sus ovejas el Sa- que el pueblo no se alimenta con 
crihcio de la Misa, véaselo dicho solo los Sacramentos, sino tárm-c

bien con el pasto de la palabra de 
Dios , y la Doctrina: y  el Conci
lio declara, que el Párroco está 
obligado á apacentar sus ovejas, 
no solo con los Sacramentos , si
no también con la predicación de 
la palabra Divina en los Domin
gos , y Fiestas solemnes al tiem
po de los Divinos Oficios. D e
clara también , que los Párrocos

cas-

l\trr. 2. trat, 12. §. 2.

§. II.

Dirección del Párroco circa Prae- 
dicationem.

14  T  a II. obligación del Par- 
- I—^  r o c o  es a p a c e n t a r  su s

ovejas con el pasto de la palabra « ltIlJ,CI1 , 4UC 1US rarr
de Dios , o explicación del Lvan- negligentes en predicar, sean 
gelio. y esta obligación es por tigados con penas, y  censuras 
Derecho Natural , Divino , y  por los Señores Obispos, Y  se ob- 
Lcicsusnco. Por Derecho Natu- servará lo siguiente: 
n  porque entre el Párroco , y  16 * Lo I. Qye esta oblíga- 

C 1&rcsc^ Un casi contra- cion del Párroco es de predicar 
\0% T  1f?rescs estan °bli- todos los Domingos , y  Fiestas ’ 

a su C alVnen/<> temporal solemnes por lo menos; la qual
to fsn: *r° Lr ^ y CSte a -dar C pas" obligación es personal , salvo en 
Divino'^c^onst^H T eíaS* e* caso de legítimo impedimento,
to díxoV S p-d C °  ^ue^ , lris" en el qual podrán satisfacer por ‘ 

Tom. ii  ro > y en el a to- otro , siendo idóneo: Per se , vel
Aaa
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per artos idóneos , íi legitime intpe- 
dtti fucrivt, difbus saltem i)cmtm- 
sis y &  Fm ií solemnihus plebes 
paaant salta tribus verbts, &c. «Ji
co el CoOvi io citado. Ni pue
den cscuwrsc de esta obligación 
por U covín libre en contrario, 
aunque fuese inmemorial, ni por
que en otras muchas Iglesias se 
hagan Sermones ni por el corro 
número de oyentes , porque la 
costumbre está derogada por c\ 
Concilio Tridentino : y estas, y  
semejantes escusas están dadas por 
fútiles en la B >ia ApostoHa miw/r- 
u m  de Inocencio XI Ll. dirigida
al Clero de España , en donde

* ■ *esta recibida , y mandada guar
dar. Bcncdic. XIV. (Instruí ,  lo.

17 Lo II. Que si d Párroco) 
se halla legítima mente impedido 
con froqii nres concesiones , ó si 
en la noche antecedente se ocu
pa en asistencia de algún mori
bundo , 6 se halla demasiadamen
te l.irig.uio con las ocupaciones 
<L 1 ca 'go Parrnonial , podra ser 
esees,ulo di pivdivar en aquellos 
d■-.■}' : Qjtta ,t<; tmpossibiit mili»; tst

Le i ¡L Que no le li- 
; tr; , r> i--p.ee pedir estipendio 
r.rc e-; mea: . esto e: , ñor las 
; ■t .-' vic ordinarias chic ha-
■- a, ; : HCrC S; O! ; dlCC tilOtlo

?/; 1;CUn fie'mOP Olll je 
: . uc . . d'np-.nii.t „
r a ... ■ „. ^  r  :  o  m  t ’ p  t ía  n w w J . p .j r -  

- ■ . ; ^ ’eiu jicttarueiite recibir 
, ¿couuuiuíacto.

19 Lo IV .  No puede escu- 
sarsc el Párroco de esta obligación 
por no haber estudiado la Theo- 
logía Escolástica : porque ti mo
do de predicar el Párroco no pi
de sutilezas Teológicas, sino anun
ciar ai pueblo Jo que es necesa
rio para la sais ación , con o lo 
dice el Concilio arriba citado : y  
sino tiene habilidad para predicar 
por si mismo, ó no tiene renta 
para conducir Predicador , satis
face á su obligación Je vendo desde*
el Pulpito, ó el Airar algún Ser
món, ó Plática , ó libro espiri
tual , que dé materia para ins
truir á sus Feligreses, como io 
ordena eJ Concilio A relátense.

fio Lo V. Tampoco puede 
escusarse porque no ha va costum
bre , ó porque otros Párrocos no 
lo haean ; porque contra lo c:ue 
es de Derecho Divino no pucae 
prevalecer costumbre alguna, co
mo se cu\o arriba.

: i  Lo VI. No está obligado 
ti Párroco á predicar modo exor
na torio , como io nacen otros 
Predicadores de oficio . baste que 
Ttrediqut con modo sin pie , y 
doctrinal , acomodándose r. ia ca- 
pncioad be su auo.itorio ; y bas
tara cm Seemor , o Planea 
so- menos ue media hora . o cr. 
e; Altar de*sruie* bel Evangelio.

z i  Lo >1 1 .  Ei Párroco que 
hiere notablemente der cení ose en 
predicar , peca martairoente * nóv
enle taha a un ministerio trae es 
de crave momento , v en cv;"£

n-r-1
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perjuicio de sus ovejas. Dixe no- trina, a la resic! encia, y  dem is

■ t c  - — -- orlatMemento defectuoso , porque en 
esto se puede dar parvidad de 
materia , como es dexar una , ú 
otra vez en el modo que se ha 
explicado. Y  además de pecar 
gravemente, incurre en penas ar
bitrarias al Señor Obispo , como 
lo determina el Concilio! Triden- 
tino CSess. 5. cap. 2. de Reform.) 
Véase Ferraris verbo Parechus, art* 
2, num. 27.

2 1  * Los Sermones que de
ben predicar los Curas en cum
plimiento de esta obligación han 
de ser siempre doctrinales , y  so
bre aquellos asuntos de que tiene 
mas necesidad el Pueblo. En las 
Fiestas principales procurará to
mar por asunto sus respectivos 
misterios , explicándolos , y  sa
cando de la explicación oportu
nos documentos : ío quai conse
guirá , si en cumplimiento de su 
obligación se dexase de buscar 
intereses mundanos , y  se aplica
se á la lección de libros espiri
tuales, y devotos, como advier
te Benedicto X IV . en la BuL : 
Erri minime , en 7. de Febrero de 
1742.

24  ̂Lo que se ha dicho de la 
obligación de los Párrocos en es
te punto , se entiende también 
de los Prelados Regulares respec
to de sus súbditos ; porque res
pecto de ellos exercen también 
Curam animar um , y  por tanto 
están en conciencia obligados á 
alimentarlos con saludable doc-

obligaciones del cargo Pastoral, 
Hcnno, Elbel ap. Ligorium, til.
3. num. 360*

§. III. ^

Dirección del Vdrroco circa doctri
nan! fidei.

r  a rI I I .  bbligacíon del 
g j  Párroco es ensenar á 

sus Feligreses en- los Domingos, 
y  Fiestas de guardar la Doctrina 
de la F e , que llamamos Docnns 
Christiana, esto es , los Misterios 
de Já Fé , que se contienen en 
el Credo , los Mandamientos que 
deben guardará los' Sacramentos 
que han de recibir;, y  la Oración 
del Padré nuestro *, para. orar., y  
pedir á -Dios, Consta del Con
cilio Trídentino Sess. cap. stm
Sess. 22» cap» 8. &  Sess. 24 . cap*
4. de Reform. Esto mismo ordena 
expresamente una Constitución 
de San Pío V . ; y  es tan apreta
d a , que dicen los D octores, que 
el Párroco que es negligente en 
enseñar la Doctrina Christiana, 
peca mortalmente; y  constándo
le al Obispo de esta negligencia, 
puede asignar de los Frutos del 
Párroco una congrua porción  ̂ y  
dársela á otro que cumpla con 
este ministerio. ■ ’

26 Debe , pues , el Párroco, 
para cumplir con su conciencia, 
convocaren los dias Festivos á son 
de campana á sus Feligreses á la 

Aaa z  ho-
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hora que le pareciere oías oportu
na , y  explicarles en cada día un 
articulo del Símbolo de la Fé ; y  
concluidos los Artículos , hará 
después lo mismo acerca de la 
Oración del Padre nuestro, y  los 
Preceptos del Decálogo , y Man
damientos de la Santa Madre Igle
sia que han de guardar, y Sacra
mentos que han de recibir. Debe 
explicarles lo que es pecado mor
ta l, y venial , sus diferencias , y 
requisitos, y quándo el pensa
miento llega a ser consentido: 
ha de proponer las condiciones 
que ha de tener una confesión para 
que sea buena , el modo de exa
minar la conciencia , el dolor que 
han de formar de sus pecados, 
y  el propósto de la enmienda: 
debe instruir á los niños para re
cibir la Svgrada Eucaristía: y no 
les con:ed¿ri la Comunión á los 
que no saben lo que está en Ja 
Hostia Consagrada , y en el Cá
liz : para lo qual amonestará á 
los padres de familias , que acu
dan á la Doctrina , 6 que envíen 
á sus hijos , criados, dec, 6 será 
muy oportuno, que como el Pár
roco e*tá obligado á predicar en 
ios dias festivos á la Misa Con
ventual , por un quarto de hora 
explique el Evangelio en la Misa, 
y  por otro quarto de hora ex
ponga la Doctrina Christiana, 
para que todo el Pueblo se ins
truya.

q[ Vean los Párrocos el libri- 
to que di á luz pública , que se

intitula: instrucción y eximetn de 
Ordenandos, en que hallarán con 
fundamento , y  quoad exactatn ex- 
pite añon em el Catecismo Católi
co , y lo conveniente para cum
plir con este ministerio

27 * N .SS. P. Benedicto X IV .
(en la citada Bula , EVíí ntinime) 
declara que los Párrocos , según 
el Concilio Tridentino , están 
obligados á catequizar á los ni
ños en los Domingos , y Fiestas 
de precepto , instruyéndoles en 
todas aquellas cosas que para sal
varse deben saber , tatn necessita- 
te quam meessitate prscep*
ñ ; y en U Bula Vbi primum, en 
3. de Diciembre de 1740. dice: 
que la costumbre , si la hay en 
contrario , es perniciosa corrup
tela , que sin embargo de ella, 
han de ser precisados por el O r
dinario á cumplir con esta indis
pensable obligación.

28 * Bien es verdad, que tie
nen esta obligación los padres de 
fimilias respecto de sus hijos, los 
amos respecto de sus criados , y  
los Maestros de niños , ó de ni
ñas respectivamente ; mas no por 
esto quedan relevados los Párro
cos de esta obligación , á la qual 
no satisfacen con predicar , aun
que sea en la forma dicha , des
de el Pulpito, ni con explicar el 
Evangelio al tiempo de la Misa, 
porque ésto poco, 6 nada puede 
servir para los niños , que piden 
ser instruidos con mas particula
ridad , ó inmediación.

Por
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29 * Por lo qual , para satis- ne su Santidad en la misma Bula, 

facer en esta parte los Párrocos, renovada por otra Cum Re ligio $¡ 
después de inculcar freqüente- (en 26. de Junio de 17 5 4 .)  que 
mente á los padres , amos , & c. se practique por los Párrocos la
* * * *  *  -*■ —  —  - * *  —  J  Jm ■ «-h 11 4 1la obligación gravísima de instruir 
á sus dependientes en la D oc
trina Christíana , deben llamar 
en hora oportuna á la Iglesia, en 
donde explicando un punto de 
Doctrina les preguntarán á los 
niños en la forma regular , para
hacer experiencia si la saben , y* «

costumbre introducida ya loa
blemente en algunos O bispos, de 
que acabadas las Misas , se hagan 
los actos de Fé , Esperanza , y  
Caridad , leyéndolos el Celebran* 
te en alta voz ? y  repitiéndolos 
los circunstantes : para lo qual 
se pueden valer de los íormula-

cuidar de que la aprendan los que ríos aprobados que andan im* 
la ignoran. presos.

30 * Quando los feligreses no
pueden acudir á la Parroquia, por 
vivir distantes de ella y  en los 
campos , deberá cuidarse de que 
los Capellanes que asisten á las 
Ermitas rurales expliquen á los 
concurrentes la Doctrina Chri$- 
tiana en el tiempo de la Misa. 
Mas no por esto deberá descui
dar el Párroco , antes bien debe

§. IV .

Dirección del P ¿trococírca exem- 
plum vitae. -

3 2 T  a IV . obligación del 
J L i  Párroco es apacentar 

sus ovejas con el pasto de una 
vida muy ajustada , ó con el 
exemplo de sus buenas obras; y
__ 1 i* ■ —mirar si los Capellanes eumplen, esta obligación es por Derecho 

y examinar por sí mismo el es- Divino , como consta del Con-* 
tado de sus feligreses; de los ni- cilio Tridentino arriba citado: 
ños, quando hubiesen de comul- Cum Precepto Divino mandatum stt 
gar , ó recibir el Sacramento de &c. Oves suas agnoscere , ac bono- 
la Confirmación ; de los grandes, rum omnium operum exemplo pas-  
quando hubiesen de recibir el cere.
Sacramento del Matrimonio ; y  33 E stán  poderosa la vida 
de todos quando cumplen con la cxemplar del Párroco , que po- 
Iglesia, El mismo Señor Bene- co , ó nada aprovechará en uti* 
dicto XLV. ( in cirata Bula : Etsl lidad de sus ovejas , apacentarlas 
minime) con la predicación y  doctrina j si

* Ultimamente , porque á sus palabras no acompaña el 
h freqücncia de lo< actos de Fé, exemplo de sus buenas obras: pues 
Esperanza , y Caridad es nece- como decía San Gregorio ; Plus 
caria ,  e  importantísima,  dispo- excmpÍA ,  quÁm pradicamenea per-

SHA-
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suadent. Y  San Leon Papa : Va- sentes Jas palabras de S, Isidoro
lid tora sunt exempla , quam verba, 
&  plenius opere docemur , qudm vo
te* Y  al contrario, mas daño ha
rá el Párroco con su mal exem- 
plo , que con las negligencias, 
ú descuidos de su oficio; y aun
que el Párroco instruya, ó pre
dique á sus ovejas , si no les da 
el pasto del buen evemplo , con 
una mano las guiará para Dios, 
y  con la otra las llevará á la per
dición.

34 Debe pues el Párroco, pa
ra cumplir con la obligación de 
su oficio , ser un exemplnr de 
virtudes, como lo decia el Apos
to! á S. Tito Párroco , y Pastor: 
I» ómnibus te ipsum prabe exem- 
plmn honorum operum* Lo J. debe 
ser ex en) pío de la castidad ; por
que la vida impura del Pitroco 
es peste que ¡nheiona d sus ove
jas ; y no bastará que para con 
Dios sea casto , y puro , si para 
con sus feligreses no conserva su 
buena fama. Lo II. desterrar de 
si todo genero de avaricia , y no 
obligar á sus feligreses á que las 
oblaciones que le hacen por su 
devoción , se las lleven como dé
bito de justicia. Sí bien están obli
gados los feligreses por dere
cho natural , y divino á mante
ner á su Párroco pobre , lleván
dole ofrendas , quando no alcan
zaren las rentas para su congrua 
sustentad on.

3 5 * Ultimamente , para de
cir mucho en poco, tendrá pre-

(lib. 3. Sent. c, 3 6, y  4 1 . )  : Tant 
dottrina , quam vita elatere debec 
Tcclesiastlcus iottor , nani dottri
na sine vita arrogantem reddit, vi
ni slne dottrina inut tient facit. Sa- 
cerdotis pradicatio operibus confir-  
manda est , ita ut quod docet verboy 
instruat exemplo, Vera est illa dot
trina , quam vivendi sequitur for
ma. Nam nihil turpius est , quant 
si benum , quod quisque sermone 
pradicat explerc opere negligati 

$6 * Un el libro segundo de 
los Oficios (c. 5.) : Qui in cuulicn- 
dis , atque insti tuendis ad virtutem 
populis pi scrit ne> esse est ut in om
nibus .Militar rif , ó' ¿ri nullo lepre- 
batsiùilis habeattir: hujtts scrino de
bet i ssc purus , simplex , apertus, 
plains giavitatis , &  homstatis, 
plains suavitatis &  gratia , ftac- 
ra/ii de misttrio legis dottrina 
fidei , de \htute continoìtia, O' de 
di sii piina just iti a ; ununtquemque 
adwonens diversa exhortations ju x - 
ta professionem , morunique quali- 
tafiw , stilkvt , ut pranoscaut, 
quid , nti , quando C' quomodo pro
férât. Cujus pra cat tris speciale of- 
fiiium est Scripturas legere , per- 
cmrere Canoncs, esempla Samto- 
rnw im itati, vigiliis , jejttuiis , ora- 
tionibtis iiuumbere , cum fratribtts 
patent balere , nee quemquam de 
membris di scerpa e , C' c.

37 * Nose olviden jamas las 
palabras de S, Gregorio (Ilom.y. 
in JivaugeHa') : Timeamus vehemen
ter y ibarissimi , &  curemus , ut
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quando la necesidad es extrema,convent At Aaioiti mstr.it tpsttw tnt* 

uistaimn nostrum ; de nostrum quo* 
udic rdaxMtune íogÍtewitst consider 
renitis sine cessAt'tone , qu'tA stwtus 
nempe SAterdotes ) ; paisanas negó- 
t'ttan nostrum , ptnsemus pondus> 
quod stoccpimus , fai'umns qttoñdie 
rjtiones , quas cum 'Jttdhe nostro
h.tbcamus. Las cosas que por De- 
rc ho están prohibidas á los Cle- 
rigON, y especialmente á los Pár
rocos , se pueden ver Vart. 2 . Tra• 
rar. A ir. §« 6. / 7,

I>irfctiíírt drf

V .

Párroco
peres.

circa pau-

a V . obligación del Par- 
cuidar de los3 8 LX _J roco es cuidar oe 

pobres que sean socorridos. Cons
ta del Concilio Tridtntino ari iba 
citado ; Paiiperum : : :  mi ser aI  i litan 
persoturum  c»r.im pMcruMH g crcre, 
Y esta obligación es de Derecho 
divino j como lo dice el mismo 
Concilio en jas primeras palabras: 
C tan pr Acepto divino man ti Aitón sit
C i.

39 Debe pues lo I. el Párro
co socorrer en quanto pudiere con 
limosnas las miserias corporales 
de los pobres ; y si las negare 
pudiéndolas hacer , en opinión 
de unos pecará mortalmcme co i- 
tra justicia , y en opinión de to
dos contra caridad. Y  si los le
gos están obligados por Derecho 
natural a socorrer á los pobres,

ó grave , los Eclesiásticos , y  
principalmente Jos Párrocos están 
obligados por el Derecho natural, 
y  el Canónico , no solo á socor
rerlos en las necesidades extremas, 
y  graves , sino en las comunes, 
y  ordinarias. Si el Párroco fuere 
tan pobre , que no tiene de don
de dar limosna , encomiende á 
sus feligreses que sean misericor
diosos con los pobres , y  desti
nará algunas perdonas para que 
pidan por los desvalidos , y  ver
gonzantes , y  el Párroco las dis
tribuirá conforme fuere la nece
sidad. Debe lo II . patrocinar, ó 
socorrer á los huérfanos y  á las 
pobres viudas, procurando ser su 
defensor , y  ‘abogado , pues Je 
puso Dios para refugio de todos 
los que necesitan de socorro.

40 Debe lo I l í ,  socorrer á 
sus feligreses aun después de la 
muerte , ayudando á sus almas 
con oraciones , y  sacrificios, aun
que no le den estipendio ; por
que si a] pobre que se halla en 
necesidad corporal está obligado 
á socorrerle, mucho mas estará 
obligado á socorrer á las almas 
que están destinadas al Purga
torio padeciendo gravísimas pe
nas.

V I.
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V L

Dirección del Pdrroco circa Sacra
menta ministranda.

4 1  T  a V I, obligación del Pár- 
i - i  roco es administrar á 

los fíeles los Sacramentos, y  esta 
obligación es por Precepto Divi
no : Cum Precepto Divino manda- 
tum sit , &c. Oves suas agnescercy 
Sacramentorum admimstrttúonc pas- 
tere. De modo que quantas ve
ces urge el precepto de recibir 
algún Sacramento, ó la necesidad 
espiritual, ó utilidad de alguno 
del Pueblo lo pidiere , está obli
gado el Párroco, aunque sea con 
incomodidad suya , á adminis
trarlo sin tardanza; y si lo negare, 
ó lo difiriere sin causa legítima, 
pecará mortalmcntc contra justi
c ia , porque falta á una obliga
ción principal de su oficio , y de
frauda injustamente al que lo pide. 
Y  no solamente debe el Párroco 
no negar los Sacramentos á los 
que los pidieren , sino que debe 
ser solícito , y exhortar que en 
su Parroquia sea freqüente el uso 
de confesar , y comulgar. Y se 
amonesta al Párroco lo siguiente.

42 Lo I. Luego que llegare 
á noticia del Párroco que alguno 
de sus feligreses ha enferma
do , no ha de aguardar á que le 
llamen , sino que luego al punto 
ha de ir á visitarle ( si no se ha
llare ^legítimamente impedido) y

saber $Í tiene necesidad de reci
bir los Sacramentos; y  aunque 
el enfermo no los pida , si la 
enfermedad es peligrosa , esta 
obligado sub mortali i  exhortar
le á que los reciba ; y  lo mismo 
debe hacer en tiempo de Pasqua 
para cumplir con la Iglesia ; por
que en estos casos urge el pre
cepto de confesar , y  comulgar.

45 Lo II . Observará, que de
be negar los Sacramentos á los 
que se hallan en pecado mortal, 
si no que haya suficiente indicio 
de penitencia : Qttia Sanctum non 
cst dandüm cambas* Lo mhmo 
hará con los frenéticos, y locos, 
si cayeren en locura , ó frenesí 
escando en culpa mortal ; mas sí 
vivieron bien , y  no consta que 
antes estaban en mal estado , no 
se les ha de negar la Eucaristía 
per modum V ia t ic ini tampoco la 
Extrema Unción ; y si dan se
ñales de coumciorf se les podrá 
absolver absolute , como se dixo 
en la Vart. 2. vide ibi ». ó 30. j  
siguientes.

44 Lo III.  Está obligado el 
Párroco sub mortali á administrar 
los Sacramentos siempre que se 
pidieren , aunque sea por solo 
devoción, pero si se piden fíc- 
qiicntcmcntc , v. g. confesar y  
comulgar, dos , 6 tres veces á 
la Semana , en opinión de algu
nos no será pecado mortal negar 
estos Sacramentos alcuna vez.O
Otros dicen que peca morfalmen- 
te 9 porque el Párroco está obli

ga-
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gado por vazon de su oíicio a 
administrarlos , y no se sabe si el 
que los pide padece alguna gra
ve aflicción , ó tentación , e in
tenta eJ alivio , ó consuelo por 
medio de estos Sacramentos.

45 Lo iV . Aunque sea con 
riesgo de perder su propia vida, 
está obligado el Párroco sub mor* 
rali á admistrar los Sacramentos 
en tiempo de grave necesidad , y  
así no puede desamparar sai Par
roquia en tiempo de epidemia, o 
pcitüencia, sino que debe asistir 
peis.'i¡iiinuntc , para que los fe
ligreses no mueran sin Sacra
mentos ; pues como decía Chris- 
to por S. Juan Bohío Pastor ani- 
w.im su.im dar pro oVibus suts.

46 * Y nótese que no bastará 
dexar en su limar otro Sacerdo-C1
te ¿i¡tic idoneo que supla sus ve
ces , ames bien está obligado el 
Párroco á la residencia material 
)' formal ; esto es, i  rcsidirper- 
sonalmcmc , y á exercitarse en 
los cargos del oficio Pastoral, aun
que sea con el peligro de que se 
le pegue el contagio ; pues así 
está decidido por la Sagrada Con
gregación , con aprobación de 
Grcg. X III. como dice Benedic
to XIV. {de Synodo D’iccicsana %lib* 
13 . c*íp, 1 9. 2 .)  en donde
advierte, que ya , después de es
te Decreto, no tiene lugar la doc
trina de algunos Doctores , que 
dccian ser lícito al Párroco au
sentarse en tiempo de peste , 
dcwwado Sacerdote idoneo que

l 9Wt ir.

círca Sacramenta ministrando 3 9 ? 
supla sus veces , y  < on licencia 
del Obispo. Verdad e s q ie  por 
motivo de enemistades, y perse- 
cucion grave que con riesgo de 
su vida padece, puede retir rse, 
dexando substituto con las refe
ridas calidades , según el capítulo 
ad suppite añonan de renuntutione; 
mas es porque en este caso el pe
ligro temido solo conota á elo
Párroco ■; pero de aquí no se si
gue que pueda lo mismo en tiem
po de peste, porque entonces es 
universa! el peligro.

47 * De Jo diclio se infiere lo 
I, que aunque hayan amenazado 
con la muerte al Párroco , debe 
ir á confesar al moribundo , si 
no puede socorrerle por otro que 
Je con líese. Infiérese lo I f .  que 
en tiempo de peste está el Pár
roco obligado á administrar á sus 
feligreses por sí , ó por otro M i
nistro idoneo (esto en el Decreto 
arriba citado se le permite , con 
tal que personalmente resida) r.o 
solo los Sacramentos de Bautis
mo , y  penitencia , sino también 
el Viático , y Extrema Unción, 
para que los moribundos no sean 
privados de tanto socorro , y  
cumplan con el precepto ; bien 
es verdad, que si de administrar 
el Viatico á unos , ha de seguirse 
que faite tiempo para confesar á 
otros , ó que por ser los Sacer
dotes pocos , se quede el pueblo 
sin Ministros , se podrá omitir, 
acudiendo siempre lo primero á 
los Sacramentos de mayor nece- 

Bbb si-
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sidad , como realmente lo son el 
Bautismo , y penitencia. El mis
mo Señor Benedicto (loe, citato), 
en donde se verán las ceremo
nias, y  ritos que se pueden om i
tir , 6 no , en tiempos de tanta 
necesidad , y  peligro.

48 SÍ el Párroco es llamado 
de no:he con grmde priesa , vís
tase con suficiente decencia; pero 
si no hay temor de que el enfer
mo muera sin confesión , 6 sin 
el Bautismo , debe ir con cele- 
ridid , aunque sea scmLescido, 
ó no bastantemente compuesto: 
lo qual no será indecencia , antes 
bien de mucha edificación al pue
blo ; porque estos Sacramentos 
son necesarios necessitate tnedii ad 
salvandion, Pero no tendrá que 
apresura! se tanto quando es lla
mado para dar el Viático , ó la 
Extrema Unción , porque estos 
Sacramentos solo son necesarios 
necessitate pracepti.

49 Lo V. Q¿ie en la admi
nistración de los Sacramentos no 
sea el Párroco aceptador de per
sonas , sino que con igual efec
to , y diligencia los debe admi 
nistrar á todos , á los nobles , á 
los ricos , á los pobres, y ple
beyos ; porque igualmente es Pas
tor de todos , y de todos á de 
dar cuenta á Dios. Y  siendo los 
Sacramentos, como son siete fuen
tes de misericordia , que están 
man indo sin cesar aquel divino 
licor de Ja Singre de Christo, es
te divino Señor la derramó igual

mente por todos, no menos por 
el pobre , y el rú>tico, que por el 
noble , y poderoso..

50 Lo V f. Puede el Párroco 
sin licencia del Obispo concederle 
á qualquier Sacerdote la facultad 
de administrar á sus feligreses el 
Bautismo , Eucaristía , y Extre
ma Unción , y  de asistir al M a
trimonio ; pero no para confe
sar , porque para esto es necesa
ria la aprobación del Obispo.

§. V IL

Dirección del Párroco circa Bap- 
tismum.

5 1 Q o lo  el Párroco después 
O  del Obispo, es Ministro

de solemnidad del Bautismo , el 
qual para administrarle por sí, ó 
por otro, debe observar lo I. lo 
que queda dicho P. 2. tra- 2. $. 
IV,

52 Observe lo 11. que debe 
tener cuidado si las obstctr'ues, 
vulgo parteras , saben con que 
materia , forma , c intención de
ben bautizar en caso de necesi
dad , y quando debaxo de con
dición. Y  también procure ense
ñar esto á todos , por si acaso 
acontece que por no saber lo 
que han de hacer, muera en su 
Parroquia algún infante sin Bau
tismo. Vide Parte 111. nttm. 3 1 3 .
7 *ig-

53 Observe lo IJÍ. Que de
be certificarse moralmente si el

ni -
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niño está bien bautizado; y si 
no hay duda probable de que fue 
nulo el Bautismo , no puede de- 
baxo de condición reitirarle; pe
ro si U hay , entonces , í  m *s 
de suplir las solemnidades , de
be íié  (ondtñone bautizarle : lo 
quil se observe , especialmente 
con los niños expósitos, si no traen 
cédula de que están bautizados.

54 * Uno, aunque traigan di
cha cédula , si no se tiene noti
cia cierta de la persona que la es
cribió , ó si por otra parte no 
hubiese indicios cierros de ha
berse conferido el Bautismo , se 
ha de reiterar este stib condicione: 
si non es baptizaras , ego re bap- 
tizo, cre. como respondió la Sa
grada Congregación del Con
cilio en 15. de Enero de 17 2 4 . 
(apud Bcncdicrum X IV . de Syno
do Dren es ana, lib. 7. cap. 6.) en 
donde dice , que si se reiterase el 
Buuismo , aunque sea sub condi• 
done , sin preceder prudente du
da c‘n su nulidad , no solo se pe
cara mortal mente , sino que se 
incurrirá en la irregularidad , en 
Ja qti.il , cono d:cc eí mismo 
( Uistiti 84.) , incurren no solo 
el rebautizado , sino también el 
rebautizante. Y tiene por mas 
probable , que esta Dena no solo 
priva del ascenso á mayores O r
denes , sino también del cxerci- 
cio de los recibidos.

5 5 Observe lo IV . Que Jue
go que bautice , escriba en un 
libro el nombre del bautizado,

el dia , año , y m es, su propia 
nombre , el de sus padres, y  
padrinos , y  como á estos Jes 
advirtió el parentesco, cuya omi- 
sion se roza con pecado grave. 
Así lo tiene rfi andado el Conci
lio Tridem inoSm . 24. cap* 2 . de 
refórmate Mammón.

§. V I I I .

Dirección del Párroco circa C o a- 
fessionem.

56 T 71  Párroco en rodos sus 
X Li feligreses tiene jurisdic

ción ordinaria , la qual no tiene 
en otros fuera de su Parroquia; 
pero por coscumbre , , y  tácito 
consentimiento de los Ordinarios, 
y  quando no se la limita el Se
ñor Obispo en la coLcion de su 
Curato , puede confesar en to
do el Obispado , no contradi- 
ciéndolo el propio Párroco de 
aquella Iglesia. Véase á Anfoine, 
y  su Adicioiudor Staydd , tom.
2. trar. de Pcemt cap. 3, qiust* 9, 
pero puede dentro de su Parro
quia couLsar á quantos llegaren, 
vagos , ó peregrinos , porque en 
orden á la confesión , se sujetan 
a el como á su propio Párroco 
por razón del lugar. Véisc la 
Bula Superna de Clemente X, y 
observará Jo siguiente:

5 7 I. Qtie en agí na Dióce
si , aunque puede confesar á uu 
propios feligreses , y  subdito« 
obtener Ucencia del Oró!

Bbb 2
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del territorio, no podrá sin ella 
confesar á los que no lo son, 
aunque fuese invitado por los pro
pios Curas , como todo está de
cidido por la Signada Congrega
ción del Concilio en tres de D i
ciembre de 170 7 . ( apud Be-
nedirt. X IV . in t ’tt. &6.)

58 * II. Q je  si el Párroco 
tiene m icho pueblo , y  poca 
renta , esto no obstante , está 
obligado, no bastando por sí so
lo para confesarlos á todos, á to
mar Teniente que le ayude, á el 
qual, no pudiendo mantenerle el 
Cura , está obligado el mismo 
pueblo á sustentar , como está 
prevenido por el Concilio Tri- 
oentino ( Sess. 2 1 .d e  Reform. cap. 
4-)» y declarado por la Congre
gación del mis rio Concilio en 
16 . de Abril de 15 $9. ( Bene- 
dict. X IV , \nst. 94. )

59 II I. Q jc  aunque tenga 
Teniente debe ir á confesar á 
sus feligreses , especialmente pa
ra darles el Viático , quando es
tos piden que los confíese el mis
mo Párroco.

60 * IV. Qite no obligue di
recta, ni indirectamente á sus fe
ligreses á que se confiesen con 
el , pues esto es ocasionado á 
muchos íncovcnientcs , y sacri
legios ; antes bien debe procurar 
á sus ovejas la libre elección que 
D  ios les lu dado en esta mate
ria , trayendo freqüen re mente á 
su Parroquia ( aunque Je cueste 
algo, todo lo debe á su ministe

rio ) Confesores de letras , pru
dencia , y  espíritu , para que 
puedan desahogarse los fieles , los 
que convendrá sean oportunamen
te avisados , para que con esta 
noticia se dispongan, y preparen.

6 1 * V. Ln e! hecho mis
mo de administrar este Sacramen
to , procure manejar con destre
za los oficios de Maestro , Me
dico , y Juez , sin olvidarse de 
Jos oficios de padre , pues todo 
loes con mucha especialidad res
pecto de sus feligreses. Como 
Maestro iluminará sus ignorancias; 
co no Médico procurara' curar sus 
espirituales dolencias; como 'Jucx. 
absolverá , ó negará la absolución, 
según lo pidiese el estado de su« 
almas. Mas en todo debe mani
festar á sus penitentes un afecto 
paternal , y un deseo ardentísi
mo de su salvación , inspirando 
en ellos con tóela suavidad y dul
zura el despego de las cosas tem
porales , el amor á las eternas, y 
en una palabra , el espíritu de 
perfección ílvangclica á que de
ben aspirar. ( Vi-de Patr. 8. tr¿t. 
8 . )

6 2 * No piense cí Párroco 
que cumple con confesar á sus 
penitentes como de tarea , y ti
rando (como se suele decir) al 
despacho ; es menester que se 
considere Sacerdote, y Sacerdo
te propio. Como Sacerdote, que 
quiere decir Sjicr J ’w.v, y S.ttra 
dücens , está obligado á encami
nar las almas d Dios con doctri

nas
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nas , y  exemplos. Como Sacer
dote propio está'obligado á esta 
empresa con especial debito de 
justicia. Todo lo conseguirá , si 
dexándose de adelantar intereses, 
y conveniencias temporales , aten
diese como debe á la causa de 
Dios en el empico Pastoral , pro
curando vivir , y que vivan los 
demas en el temor santo de Dios.

6$ * Pero es menester adver
tir mucho , que este temor sea 
seatndum scienriam; porque como 
dice S. Ambrosio ( $n PsaL 1 1 8 , )  
Sunt fñam tn nobis, qui babenrti* 
morem , sed non secundum scien- 
tum , statuerttes duriora pracepta  ̂
qua non possit humana conditio sus- 
ííhuc. Timar i» co e/t, quia viden- 
tur s¡bi, toHsttlert disciplina  ̂ opus 
vireuds exigere: sed hiscitia in co 
tst , qui.t non compatiuntur natura > 
non Astlmar.i possibütxAtem. Nece
sario es pues que el Párroco huya 
dd nimio-rigor , v de la nimia 
beni^niebd , paia cuyo efecto 
distinguirá , c^tno es preciso, en
tre consejos , V preceptos , con
solando á H-¿ penitentes, en quan- 
to ptemitán estos , y alentándo
los siempre á lo mejor , según 
prescriben aquellos;.

64 * V i, Procurará que los 
confesonarios'en'su Igle -'i ésten 
colocados en parte publica , sé- 
gun está mandado por Tdictos 
d jl linto Oíicio de la inquision. 
y dispuestos en tal forma , que 
se puedan en ellos oir lis confe
siones s¡n peligro j y con decen

cia. Por lo qüal jamas permita 
que se oigan confesiones en lu
gares excusados , ó* escondidos, 
ni tampoco que en los días de 
concurso los penitentes se. acinen, 
cómo s u d e n p a r a  ganar vez*en 
el confesonario pues esta per
niciosa précrica , ademas de sér 
ocasión de escandalosas discordiáá, 
está* también expuesta á que lós 
circunstantes, por la mucha cer
canía , oigan los pecados del que 
confiesa, y á que el penitente por 
este temor se dexé algunas cul
pas por confesar, como ensená ( 
la experiencia.

65 * Por estos motivos juz
go muy recomendable , y  digría 
de ser imitada la práctica de al
gunos zeíosos Curas , quienes 
no permiten que los que espi
ran se arciqutn en ‘ distancia de 
tres varas al que está confesando 
en la rejilla. Ultimamente en puá- 
tós de confesión , dé Doctrina 
Christianá , y  de Ja ' prudencia 
que se debe tener eñ' el confeso-■ 
nario, observe el Párroco lo qúé 
se há dicho en los respectivós 
lugares de esta Obra. Lo que aquí 
se ha dicho de Jos Párrocos , de
ben tener presenté los demás 
Cofcfescres, aunque no lo sean.

§. I X .
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§• IX. r'
Dirección del Párroco circa Via

ticum.

66 T T  L Párroco está oblíga
t e  do í4tb mortali á visi

tar á sus enfermos , cumularlos 
con su presencia, alentarlos con 
sus consejos á la conformidad con 
la voluntad Divina , administrán
doles el Viático , y procurando 
que hagan con tiempo testamen
to , advirtiéndoles que dexen to
das las cosas claras , según or
den de justicia y  caridad. A que 
sugetos se les ha de dar el Viáti
co , y á quienes no , cómo , y 
por qué , vea el Párroco lo que 
queda dicho Parf. 2. nunt, 6 28, j  
siguientes.

67 Pero advierta lo I, Qye al 
enfermo que padece vómitos le 
debe dar antes de comulgarle una 
forma sin consagrar; si la retiene, 
Je podrá dar la Comunión; mas 
si no la puede retener, se abs
tendrá de dársela , y  procurará 
inducir al enfermo á que haga un 
acto de contrición , y le excitará 
á que comulgue cspíritualmcntc 
con el afecto, ú deseo. Adviér
tase lo II. Que el cnfcTino puede 
en una misma enfermedad recibir 
muchas veces el Viático,

.68 * Algunos dicen que entre 
una , y otra deben mediar diez, 
ó quince dias , otros piden me
nos, y aun otros con mucha pro
babilidad son de sentir que se

puede repetir el Viático , etlam 
non servato jejunio n Atur Mi ab infir
mo val de debut, aunque sea toaos 
los dias, mientras permanece el 
peligro de muerte , si el enfer
mo fuese de tanto espíritu , qu* 
qnando estaba en salud acostum- 

- braba á comulgar con semejante 
frcqücncia , y  ahora pidiese que 
le den este consuelo : todo lo 
qual se debe dexar al juicio del 
prudente Confesor , y Párroco; 
pero todos convienen en que de
berán ser castigados ad arbinium 
sttperioris los que con pretextos 
frívolos desatienden en esta parte 
las piadosas , y  justas súplicas de 
Jos enfermos, no queriendo ja
mas repetirles el Viático , que 
ya una vez administraron : pues 
aunque para satisfacer al precepto 
basta una vez sola, durante la mis
ma enfermedad , todos Jos Doc
tores , aunque varían en el tiem
po , convienen en que se puede 
repetir durante ella misma : y es 
cierto linage de tiranía tenerle 
privado al pobre enfermo de tan
to bien , quando mas lo necesita, 
y razonablemente lo pide. Véase 
á K, SS. P. Benedicto X IV . ( de 
Sínodo Di&íesaita, llb, 7. tap. 12. 
tiunt, 5.)

Advierta lo III. Que el 
que comulgó por modo de Viá
tico en la Semana Santa , si no se 
muere dentro del tiempo Pas- 
qual , debe comulgar para cum
plir con la Iglesia. Advierta lo
IV . Que d  que comulgó por la
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nnnana por devoción, no tiene Santo Tribunal, porque cJ secre- 
obliMcion de comulgar por Viá- to natural no obliga quando v i 
tico en el mismo día , si hay pe- el bien de la Fe , pues éste, co- 
ligrodc morir , para satisfacer a1 mo bien comuna , prevalece, y  
Precepto Divino ; pero podrá es superior al Derecho Natural de
comulgar , como se Jixo en la la fama. • .
Mrr. V. Advierta lo V lí. Q ¡}e i

70 Advierta lo V . Qiie quan- los mnos que llegaron al uso de 
do no hay forma consagrada pa- la razón , dé tal forma que se-
ra dar el Viatico , no podrá el 
Párroco , ni otro Sacerdote cele
brar no estando en ayuno natu
ral , con el fin de comulgar al en
fermo. La razón, porque aun
que el Precepto Divino de co
mulgar sea de mayor fuerza que 
el Eclesiástico de celebrar en ayu
no natural, como aquí no se pue-

pan discernir entre el alimento 
natural , y el Eucaristico , se les 
debe administrar el Sagrado Via-* 
tico , si estuviesen peligrosamen
te enfermos j y  pecan mortal
mente los Curas que los privan 
de tanto bien , sin mas motivo 
ní causa, que el de no haber co* 
mulgado todavía , acaso por su

de celebrar si no que sea contra- descuido, y negligencia. La ra- 
viníendo al Rito de la Iglesia, zon e s , porque quidqtád stt de 
bastará que el enfermo reciba el sí Jos niños deban cumplir con el 
Viático espiritualmente , ó tn ve- precepto de la Comunión anual, 
to y pira poder cumplir con ti siempre que tienen aquella adver- 
Prccepto Divino. tencia , que sea bastante* para ser

7 1 Ad\ iertn lo V I. Que si obligados al * precepto de Ja con- 
estando con el Viático en ti quar- fesion , 6 si sea necesario esperar
to cid cníti'mo , este pide que 
le confiese , y en U confesión 
halla que niega el Sacramento 
de la Penitencia , aunque ha
ya puesto otra materia grave con
tra los preceptos naturales , aquí 
no hay confesión,Sacramental, y 
por consiguiente no hay sigilo

el tiempo de alguna mas adver
tencia , é instrucción para el pre
cepto de la Comunión , en la 
qual controversia varían los D o c
tores, afirmando unos, y negando 
otros , todos sin embargo con
vienen en que in feriado mortis 

.. . . - . no se requiere tanta edad, antes
Sacranvntal , porque este nace de bien se les debe administrar la Sa
la Confesión m re o ex \ntentw- grada Eucaristía per modum Viati-
" f />ír" " f " " í > y ,l,na • Y fal - e¡ siempre que sean dolí capaces, y  
a , y asi si monntis res,píscete no- por tanto obligados al precepto de 
«ir debe el l arroco negarle á es- la confesión. De lo dicho se in-' 

omunion , y delatarle al fiere , que regularmente hablan-
do



4 ° °  P.irt. V IL  De la dirección del Párroco*
do , se Ies deberá administrar ci
Viático á los siete años , y aun 
antes , si en ellos se anticipasen 
las luces de la razón , de modo 
que puedan discernir Ínter cibum 
sacrtim &  profanar* : y así se de
be entender lo que se dixo Parí. 
2 , trat. i x .  § .4 .  n. 36 1. Eene- 
dicto X IV . ( de Sjnodo Dice ce san a, 
lib. 7. cap. ] 2. )

73 * Advierta lo V III . Qye 
quando el enfermo , por razón 
de vómitos , ú otra causa no 
puede comulgar , no es lícito lle
varle el Sacramento para que 1c 
adore , y venere ; porque esto 
está prohibido por San Pío V . 
Tampoco al que.no puede reci
bir el Sacramento stib ípccic 
$c le puede llevar siib specie viw, 
ni aun s:tb specie pañis echado cu 
vino consagrado ; antes bien en 
estos casos se debe dexar sin Viá
tico ; porque el precepto del Via. 
tico no obliga quando no se pue
de cumplir sin contravenir á Jos 
ritos de la Iglesia ; pero podrá 
administrarse sub specie pañis, mo
jándola en vino sin consagrar , ó 
con agua , para que el enlcrmo 
pueda pasar la forma. Benedic
to X IV . ( de Sacrificio Mista , lib. 
.3. cap. 19. )

%. X .

Dirección del Párroco círca Extre- 
mam Untlonem.

74 T 7 n este punto, suponien- 
JC a  do lo que se dixo Pare,

2. trat. 1 3. hablando de este Sa
cramento , observará el Párroco 
lo siguiente : I. Qpe aunque es
te Sacramento no se rpuede ad
ministrar á los sanos , no se ha 
de aguardar, para administrarlo, á 
los últimos periodos de vida , an
tes bien -se ha de procurar ad
ministrar en aquel t:empo , en que 
el enfermo está todavía en su ra
zón , para ponti de su parte las 
debidas disposiciones , y acompa
ñar con sus propios actos las pre
ces del Sacerdote; pues.come» di
ce el Catecismo Romano , pt«an 
mortalmcnre los que aguardan á 
dar este Sacramento, quando ya 
el enfermo esta destituido de sus 
sentidos.

75 * Por este motivo procura
rá el Párroco exhortar á sus enfer
mos á que pidan este Sacramento 
con tiempo , derribándolos del 
error en que están muchos, pen
sando que si los olean, se han de 
morir : siendo cierto que este Sa
cramento no solo da la salud del 
alma, sino también la del cuerpo, 
si conviene. Y  no obrando estos 
efectos per modunt wirjtculi , sino 
es per modum causa supematuralis 
ordinaria , cautas naturales adjit'

va*w
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vanéis: no tiene duda que si al
gunos enfermos recibiesen este 
Sacramento con mas tiempo, lo
grarían por este medio , no solo 
la salud espiritual, sino también 
la corporal. Benedicto XIV* (de 
Sjnodo Diocesana, iib. 8. 7*)

76 * II. Oye según la prac
tica , y doctrina de la Iglesia R o
mana , no se les puede adminis
trar csrc Sacramento á los ñiños 
dure usum rationts, porque enton
ces no son capaces de pecar , y  
de consiguiente no se pueden ve
rificar las palabras de la forma, 
iiidulgeat tibí Deus quidquid dell- 
quisti , ert. pero si ya llegaron al 
uso de la razón > se les debe ad
ministrar , aunque no hayan co
mulgado todavía , siendo ya ca
paces de confesión ; porque sien
do capaces del Sacramento de la 
PC [licencia , también lo son del 
Sacramento de la Extrcma-Un
ción , que es complemento suyo, 
lien edicto X IV . ( de Synodo Diacr- 
s.irtA , l'tb. 8. cap. 6.)

77 * 111. Que no se les puede 
administrar este Sacramento á Jos 
perpetuo amontes , y furiosos, que 
no tuvieron algún lucido interva
lo de razón , pero si lo tuvieron 
‘»e les debe administrar este Sacra- 
iv nto siempre que se pueda sin 
u reverencia , y no conste que la 
amenc.a ies cogió en notorio pe- 
c¿do mortal. Ni es menester que 
por entonces el enfermo le pida, 
baua que le hubiese pedido antes 
tacite, vt’í expressi, ó que , si se

Tom. i j f

circa Extremam Untionem# 4 o 1 
hubiera acordado en tiempo de 
razón , le hubiera pedido. Gene
ralmente hablando , de qualquier 
Christlano, siempre que no cons
te lo contrario , se ha de presu
mir que le pediría si pudiese; y  
así vemos , que á los que mue
ren repentinamente; aun sin pe
dirlo, se les socorre con este Sa
cramento; la qual práctica es apro
bada por todos los Rituales ,  co
mo muy conforme á la piedad 
christiana. Irwi , no faltan T eor 
logos que permiten al Sacerdote 
interrumpir la Misa ; porque no 
quede sin Extrema-Unción el en
fermo que no puede recibir otro 
Sacramento. Benedicto X IV . {Lq¡cq 
(hato).

78 * IV . Permaneciendo una 
misma enfermedad , y peligro de 
muerte no se puede reiterar este 
Sacramento; pero si la enferme
dad aflojase de modo , que ya 
nioratlter se juzgue haber salido 
el enfermo de peligro , y  después 
se reagravase, entonces se podrá 
repetir , porque ya no está en el 
peligro mismo , sino con otro. 
En caso de duda se juzgará por 
peligro distinto , y  se repetirá la. 
administración de este Sacra
mento.

79 * V , Acerca de si este Sa
cramento se ha de conferir antes, 
o después del Viatico, aunque no 
ha sido siempre una misma la cos
tumbre en la Iglesia ; por cuyo 
motivo dicen algunos que no se 
pecaría mortalmente , si se admi-

Ccc nis-
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nistrase antes ; sin embargo sien- tstam Sanctam Vncslonem , &  suam
do práctica de la Iglesia Roma
na el administrarlo después : así 
se debe practicar , como consta 
del Catecismo Romano. Benedic
to X IV . ( de Sjnodo Diocesana > 
llb. 8. cap. 8.)

8o * VI. Advertirá que las 
unciones unas son esenciales , y  
son las que se hacen en los cin
co sentidos , de las quales extra 
casum necess'ttatis ninguna se pue
de omitir, como ni tampoco sus 
respectivas formas , porque todas 
cinco son necesarias necessitate 
fracepti , y aun según la mas se
gura opinión , también son nece
sarias necessitate Satramenti. Otras 
unciones hay integrales ; y son 
las que se hacen en los riñones, 
y  pies del enfermo •, de las qua
les la primera se omite siempre 
en las mugeres por la decencia , 
y  en los hombres por el peligro 
de volverlos ; aunque si este fal
tase , se debe practicar en ellos, 
ungiéndolos por los dos costados, 
como dice Barufaldo (in Comment. 
ad Rituale Romanum , tit. 27. a 
num. 105,) La de los pies no de
be omitirse sino es en caso de 
impedimento legítimo, ú de cos
tumbre legítima en contrario.

81 * Dixe, que Lis lineo un
ciones con sus respectivas formas no 
se pueden omitir extra casum ucees si
tuéis , porque s¡ esta ocurriese , 
pueden ungirse con celeridad los 
cinco sentidos baxo de una for
ma universal , diciendo : per is-

piissimam mlsericordiam indulgcat 
tibí Dominus quid quid deliquistt per 
visum, auditum , odoratum, gtatum 
&  locutionem , tactum , &  gressum* 
Amen. ( Potesta tom. i. n. 39 19 . 
Barufaldo citado n. 1 2 5 .)  imo 
si la enfermedad no diese tiempo 
para esto , se podrá hacer una un
ción sola , y aunque sea sin for
mar la señal de Ja Cruz , en la 
parte mas obvia del cuerpo , ba
xo de la dicha forma , ó para mas 
brevedad , baxo de esta : Per ¿r- 
tani Sacrt Olei Vntionem , &  suam 
pitssimam misericordiam indulgeat 
tibiDeus quidquid penas i per sen- 
sus. Bencdict. X IV . ( de Sjnodo 
Dicecesana, lib. 8. c. 3 .)  en don
de advierte que siempre que se 
pueda , se haga la unción en la 
cabeza , i» qua vigent omnes sen* 
sus.

82 * De estos medios podrá 
usar el Párroco también en tiem
po de peste , quando hay peli
gro de que se le pegue el conta
gio , advirtiendo que en estos ca
sos apretados pueden hacerse las 
unciones por el orden que mas 
bien viniese, sin atenerse al que 
prescribe el Ritual , porque este 
orden no es esencial , y por tan
to no obliga en casos de tanta 
urgencia. (Bañil a Ido tit. 28. H.72.)

8$ V IL  En ca«o de necesi
dad urgentísima puede sin luz , V 
y aun sin Acólito que responda, 
administrar este Sacramento; pe
ro sin Sobrepelliz , y Estola no

pue-
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pctrdt, sino que sea en caso que sen menester, teniendo prevenl- 
cl enfermo no haya recibido otro dos á sus feligreses le avisen 
Sacramento, y sea urgentísima siempre que ocurra en su P irró
la necesidad. quia alguna enfermedad , espe-

S4 Observará finalmente siem- cialmente si fuese grave, 
pre que pueda , lo que trae el 8(S *  IR  Luego que llegue á
Ritual , y  también en exhortar 
al agonizante con actos de Fe, Es
peranza , Caridad , y  Contrición; 
no dexándole , porque no se pier
da aquella oveja que está á su

la casa del enferm o, procurará 
consolarle , exhortándole á la re
signación , y  paciencia : lo quat 
hará también con los domésticos, 
introduciendo con discreción un

cargo; y tema el Párroco que por discurso espiritual, en el qual pro- 
s í , ó por otro Sacerdote no ayu- cure persuadir que las enferme-
da á bien morir, ni asiste al mo
ribundo , aquella sentencia con 
que Dios amenaza á los Párro
cos por su Profeta Ezcquiei (cap. 
5 4 .) : Va Pastoribus: : :  qui quod 
infirmum fute non consolidaseis , &  
quod agroeunt ?¡on sanaseis*

$. XI.

dades, aunque molestas al cuer
po , son provechosas á la alma; 
que son beneficios ocultos de 
D io s , y  que por tanto se han 
de recibir como medicinas que 
Dios nos envía para sanar de 
nuestras dolencias ; para cuyo 
efecto procurará ir prevenido con 
oportunos exemplos, y  doctrinas.

87 * II I . Si el enfermo fuese 
Dimoa» del Párroco circa curam pobre , deberá socorrerle con al-

*5

infirmorum.

* ^"^ntre las obligaciones
del Párroco no tiene 

el último lugar (dice el Ritual 
Romano ) el cuidado que debe

guna competente limosna , si pu
diese : si no puede , excitará la 
piedad de los fieles: procurando 
por s í , ó por otros que se pida 
limosna.

88 * IV . El principal cuidado
tener de los enfermos. Acerca de del Párroco se encaminará siem- 
? qual obligación observará Jo pre al socorro de Ja alma : por 

siguiente: I. En llegando á su no- lo qual desde luego irá tirando 
tuu que alguno de sus feligreses con sus exhortaciones á que el 
c ijo  gravemente enfermo, no ha enfermo se ponga bien con Dios.

e esperar , como y a diximos ar- confesándose con tiempo de sus 
nbi , a que le llamen sino que pecados, y  si puede ser , gene- 
d^be ir de su motivo ( si pudie- raímente , y  aun antes que la en- 
se ser , sea acompañado ) ,  no una fermedad se agrave. 4

so a sino todas las que fue- 89 * Para facilitar este inten-
Ccc z to
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to prevendrá en primer lugar al testibus de observar lo contenido
enfermo ( y si conviniese , tam
bién d sus familiares) lo que di
ce el Concilio Lateranensc (i» cap, 
Cum infir mitas , de poeniteut. &  
rcm'tssiítnib.) conviene a saber» que 
muchas veces las enfermedades 
corporales se originan de los pe
cados , y así es m: nester procu
rar la salud del alma para conse
guir la sanidad dd cuerpo ; por
que cessantc causa , ccssat cjfecnts; 
y  así lo han experimentado mu
chos Médicos reflexivos.

90 * Prevendrá lo segundo á 
los Médicos , que según Decreto 
del mismo Concilio , están obli
gados sub gravi á no encargarse 
de curar á los enfermos sin que 
primero se confiesen ; y S. Pió V, 
en su motu propio ( Supr\ gregetn 
de 1566.)  confirmado dicho De
creto : añade , que no puedan vi
sitar d el enfermo que está en ca • 
nía , arriba de tres dios, sí no les 
constase por escrito ( bastará se
gún graves Doctores*, npud Li
gón* um lib, 6, w. 604. el testimo
nio vcrb;,l de sugetn fidedigno) 
el haberse confesado ; y declara, 
que los Médicos transgresort s , 
además de la pena de ser priva
dos del ingreso de la Iglesia , im
puesta por los Concilios Latcra- 
nense , y Viencnse , incurr n en 
pena de infamia, y de privación 
de honores , y grados : y man
da que ninguno se gradúe de Me
dico , sin que primero preste ju
ramento coram Notario publico &

en la presente Constitución , la 
que también está confirmada por 
Benedicto XllL. ( en el Concilio 
Romano de 1 /25.)

91 Este precepto no obliga d 
los Médicos en las enfermedades 
leves , conviene á saber en aque
llas en que el enfermo por lo co
mún no guarda cania , ni tiene 
calentura ; aunque sería sano con
sejo que lo practicasen en todas, 
como dice Benedicto XIV. en la 
Institución 2 Pero les obliga stib 
niurtati , no solo quando insta el 
peligro de muerte , que en este 
caso por Derecho Natural, y Di
vino está obligado e! Médico á 
desengañar al enfermo , sino tam
bién aunque no imte dicho pe
ligro en las enfermedades graves, 
como quando vienen con calen
tura que derriba en cama al en
fermo ó con otro aparato mor
boso, que ponen en cuidado: en 
el qual caso , aunque d Médico 
no esté obligado á avisar Jure 
Kéíturaii , iT Divino , está obliga- 
de. á iia.erlo Jure iUclesiasrico , es
tablecido por las dichas Constitu
ciones , en las q nales se mira no 
solo á caut .iar los peligros de que 
muchos mueran sin confesión , si
no también a" que introducida ota 
saludable práctica , no se ajusten 
con peligro de agravarse los <m- 
fermos; pues ven que la contoion 
se pide por d  precepto de h Igle
sia , v no porque in<ta y 1 h ne
cesidad de disponerse para morir.
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Q2 * y  aunque muchos A u- se solo quando ya no estaba capaz. 
y ■ * J - 93 * V . Si el enfermo se r«-tores ( ¿p u d  cttatum  L ig o r iu m ) di

cen , que este precepto Eclesiás
tico no obliga en nuestra España, 
por no estar en uso , ó por no 
estar recibida en ella la Constila- 
don citada de Pio V. es para mí 
cierto , que si los Médicos en Es- 
paií.i, en conformidad de la Cons
titución Piana , hacen el expre
sólo juramento, deben en con
ciencia cumplir con el , sin que 
les excuse el no uso , ni la cos
tumbre en contrario; porque és
ta i» seusu an p osito  ju r a m c u t i , no 
se puede llamar costumbre , sino 
abuso como dice Benedicto X iV .  
en la Institución citada , donde 
advierte que cumplirá el Médico 
si avilase al enfermo por medio 
de su geco grave , y fidedigno : 
Q uia qui fAc'tt per AÍium , p e r in - 
de est ac si f a t e r e i  p er  se ipsu m . 
Advierte también con muchos 
graves A A. que si el-enfermo avi
sado por ti Médico se reiste Á 
confesar , y se halla también en 
peligro , puede ulti a tridu itm  pro
seguir en la curación, por si pio- 
Siguicndo saliese , y quisiese con
vertii se : piífj la Constitución de 
Pio V. se ha de interpretar benig
na menu (.1). Con estas adverten
cias y doctrinas compondrá el ze- 
los«yPm-oco , que el enfermo se 
cun.-c . ( 0.1 la debida oportunidad, 
y no ence la lo que suele, de mo* 
mse s:n coníesion , ó confesando-

siste pertinaz, no desconfie el Pár
roco , considerando que siempre 
hay remedio mientras el enfermo 
vive. Procure repetir las amones
taciones 9 y  consejos saludables, 
pidiendo fervorosamente á Dios 
la conversión de aquella alm a, y  
encargando á personas espiritua
les , y devotas que hagan lo mis
mo , según aquello del Apóstol 
Santiago : Orate pro invicem , ut 
salvemhú , multum enim valet de
precado jtisti as si da a. Y  respecto 
que estas resistencias en seme
jantes casos nacen de las suges
tiones maliciosas del soberbio ene
migo , después de observar las 
tentaciones con que es acometi
do el enfermo , para irle apli
cando el remedio , procurará el 
Párroco, á presencia del enfermo 
rebelde , hincarse de rodillas él, 
y  los circunstantes, para que coa 
este acto de humildad christinna 
sea postrada la soberbia del de
monio. También porque en este 
caso hay no leves señales de ob
sesión , podrá usar del remedio 
de los exorcismos ( Barufaldq in 
R'tt. tit. 30. n. 39. ) , los quaies 
se deberán hacer ocultamente, si 
el enfermo no-estaba antes pu
blicarlo por obseso. Convendrá 
también usar * de la señal de la 
C ruz, de Sagradas Reliquias , y  
de la agua bendita > con cuya fuer

te
(«) No por »ntei pretacion , sino por derecho naturai.
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te aspersión sobre la cara del en
fermo , se han experimentado 
grandes efectos como dice el mis
mo ( ». 44.)

94 * V i .  En conociéndose 
que la enfermedad es grave , i  
mas de todo lo dicho debe cui
dar el Párroco de que el enfer
mo haga testamento con tiempo, 
que declare , y pague sus deudas, 
&c. Si se le pidiese consejo , lo 
dará, examinando primero muy 
bien la materia , y aconsejará se
gún Dioslo mas conveniente, no 
atendiendo á respetos particulares, 
ni particulares intereses. Ni pida 
nada para s í , ni los suyos , ni se 
meta en persuadir al testador de- 
xe legados píos para su Iglesia, 
especialmente si son perpetuos; 
pues esta , dice el citado Baru- 
faldo (« . 58.) es la principalísi
ma causa por la qual los here
deros ab intestítto suelen impedir 
que se hagan los testamentos. Si 
el testador de su motivo los qui
siese dexar , procure que sea en 
términos razonables , de modo 
que puedan durar , y cumplirse. 
En puntos de elección de sepul
tura jamás se meta , aunque sea 
solo rogando , temiendo siempre 
la excomunión mayor impuesta 
contra los Párrocos , y Religio- 
sos que inducen al testador á ju
rar , ó hacer voto de enterrarse 
en sus Iglesias, en la qual, se
gún graves Doctores , incurren 
los que de qualquier modo que 
sea inducen á prometer esto mis
mo (Barufildo citado , n. 58.)

95 * V i l .  Quando el enfermo 
ha recibido ya todos los Santos 
Sacramentos si la enfermedad die
se tiempo , procurará informarse 
de las Indulgencias que tuviese 
concedidas fro art'uulo mortis , las 
quales aplicará en tiempo opor
tuno , cuidando de que el enfer
mo se deponga con los requisi
tos necesarios , y exhortándole 
á que se exercite en actos fervo
rosos de Fe , Esperanza , Cari
dad , y  Contrición ; que perdo
ne por amor de Dios á los que 
le ofendieron; que pida perdón 
á los que tuviese ofendidos; que 
haga á Dios un perfecto sacrificio 
de su vida, admitiendo la muer
te en satisfacción de sus culpas; 
y  en suma, procurará que el en
fermo , sin molestarse mucho 9 
emplee bien el tiempo.

96 * Si la enfermedad se agra
vase de modo que se reconozca 
insta ya el artículo de la muerte, 
repetirá el Párroco las visitas con 
mas frcqüencia , y en parccíén- 
dole tiempo , hará la recomen
dación de ¡a alma según !a forma 
del Ritual, o Breviario Romanos: 
y  ya desde entonces , mientras 
pueda , no se apartará de la casa 
del enfermo , asistiéndole en su 
agonía en aquel tremendo lance 
de la muerte , de cuyo momei- 
to depende la eternidad.

97. * Si no pudiese asistir por 
s í , cuidará de que el enfermo sea 
asistido por algún otro Sacerdo
te Secular, ú Religioso , y en su 
defecto por alguna otra persona
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¿c discreción , y espíritu. Y  ad- está obligado a hacer tres denun- 
vítrt n los Párrocos, que siendo, daciones antes de contraerse el 
como lo son, Pastores, y Padres matrimonio , sino que eí O rdi- 
de las almas de sus feligreses, no nario dispense en ellas por justa 
cumple con este ministerio con causa; y  omitirlas es pecado mor- 
solo administrar los Sacramentos; ta l, porque se viola un Precepto
es menester que * en quanto les 
permitan los otros empleos del 
oficio Pastoral , acudan al socor
ro de sus ovejas en este tiempo 
deí mayor conflicto , y quando 
los asiltos del lobo infernal son 
mas freqíientcs, y furiosos. Bien 
es verdad , que pueden ayudarse 
de otros; mas no cumplen : si 
pudiendo no asisten por s í , para 
ver como andan las cosas del en
fermo : pues como dice el citado 
Birufildo ( t'tt. 39. nttm. 3. ) no 
se halla Canon , Constitución, ni 
Jcy que los exíman de esta obli
gación que tienen vi P a sto ra lis  
tifá c i l . Véase acerca de esta ma
teria el Ritual Romano, y otros 
formularios , que prescriben el 
modo de ayudar á bien morir , 
entre los qvia'cs es especial la Vi- 
stT.t de e n fe rw o s  del Venerale , y 
Apostólico Padre Arbiol.

XIL
D irecelo» d e l p Jrro c o  círca assisten-

tiam ad Matrimonium.

* /L cerca de esta obliga- 
X X .  cion , supuesto lo 

lo que se ha dicho en la Part. 2. 
T r .i t .  1 t ,  y observará el Pár- 
10?0 1°  Siguiente: Observe io I, 
Q :̂e por el Concilio Tridcntino

de la Iglesia en materia grave, 
pues de esta omisión se pueden 
seguir- graves daños. Nótese tam
bién , que , según advertencia de 
N. SS. P. Benedicto X IV . en la 
Bula : 'H'tmiam Ucentiam, es obli
gación del Párroco , que antes de 
publicar las denunciaciones en la 
Iglesia , se informe secreta , y  
separadamente de los esposos , si 
están determinados de su libre vo
luntad al matrimonio , ó si tienen 
algún impedimento para contraer
lo ,  sin fiarse en esto de la rela
ción de sus padres ; antes bien 
procediendo á informarse de aque
llos, sin que lo entiendan éstos; 
y  si hallare por este secreto in
forme que el matrimonio tiene 
algún estorvo, ó inconveniente, 
suspenderá las proclamas , y  dará 
noticia al Ordinario.

9 9  Observe lo I I .  Qye n o  
puede sin licencia del Ordinario 
asistir al matrimonio quando los 
contrayentes son vagos , ó pere
grinos , ó alguno de ellos lo es, 
sin que primero exhiban la li
cencia : sobre que se observará lo 
que ordena el Ritual Diocesano.

100 Observará lo III . Que 
puede estando impedido con le
gítima , y  gravísima causa (fuera 
de este caso lo debe presenciar,

y



4o 8 Parr. V il .  De Lt dit
y  solemnizar por sí mismo , co
mo advierte el mismo Señor Be
nedicto en la Constitución citar 
da , §. 9 .) , delegar á otro Sa
cerdote que asista al matrimonio; 
mas no puede este delegado sub
delegar á otro quando la delega
ción fue dada para este caso es* 
pedal; pero si es delegado gene
ral , como Capellán del Párroco, 
para que le sirva en la adminis
tración de los Sacramentos, po
drá este delegado subdelegar á 
o tro , porque aquí la delegación 
es ad uaiversitatetn causarum.

to i Observará lo IV . Que 
si resultare algún impedimento, 
debe impedir el matrimonio has
ta que conozca el Ordinario del 
tal impedimento, y mande lo 
que se ha de hacer ; pero si no 
resultare impedimento alguno, de
berá hacer que se celebre tn facie 
tedesu  , para lo qual basta que 
sea ceram Patacho , &  testibus , pre
cediendo ¡as denunciaciones ; y 
acerca de celebrarse intra , vcl 
extra 'Ecclesiam se observan las 
Constituciones del Obispado, co* 
mo también el ser examinados los 
contrayentes en la Doctrina Chris- 
tiana , como les está mandado á 
los Párrocos , y  advierte Bene
dicto X IV . en la Hncíclica: Er si 
minime, en donde supone , que 
si fuesen hallados ignorar las co
sas necesarias ad salutem , no se 
han de casar hasta que las sepan. 
Pero como advierte el mismo (de 
Synodo Diocesana, lib. 8. cap. 14 .

eccion de los Párrocos• 
num. 6 , ) ,  si saben los principa
les Misterios de la Fe , y en lo 
demás que es necesario necesítate 
pracepti solo lo saben rudamente, 
y  sin poder aprenderlo de memo
ria , se les dilatará algún tanto 
el matrimonio hasta que lo apren
dan mejor , y  en el ínterin de
berá el Pa'rroco instruirlos; pero 
si hallase ser tanta su rudeza que 
no se espere mas , deberá sin em
bargo cesarlos , providenciando 
de su freqüente instrucción en lo 
succesivo.

T02 Observará lo V. Que 
aunque se halle excomulgado , 
suspenso , irregular , y aun nomi- 
natim denunciado , puede valide 
asistir al matrimonio; porque el 
derecho de asistir no es acto de 
jurisdicción , sino qualidad que 
proviene de derecho Parroquial, 
la qual no se quita por la censu
ra. lino 9 será válido el matrimo
nio , aunque el Párroco estuvie
se prohibido de presenciarlo por 
Decreto del Obispo , y aun del 
Papa, como el de éste no venga 
en forma irritante. Bencd* XIV . 
( de Synodo , lib. 7. cap. 68. prima 
edit. mine lib, 13 . cap. 23.)

105 Observará lo V I. Que 
procure amonestar en su Parro
quia que los contrayentes conde
sen , y comulguen antes de ce
lebrar el m atrim onio;.y si por 
la Confesión Sacramental cono
ciere algún impedimento dirimen
te , deberá amonestar que desis
tan hasta obtener la dispensación;

y



§. XII. tirtcaon itl párroco circ. aslst. ad Mátnrn. 
y si c! penitente no ia sacare, y  dá , para que ie conste de! con- 
picie aJ Pan eco que asista , de- sentimiento del mácdaivte , y se 
bcrá hacerlo por razón de la guar- certil que de la verdad de la pro»
da del sigilo.

104 Observará lo V i l .  Que
está t bligndo á pitguntar del con
sentimiento , como suíi den temen* 
te no lo expresen Jos contrayen
tes, Y es epimon común , que 
aunque omita aquellas palabras: 
Ego conjugo vos in matrimoritum, 
cn Míiú 't Patrts, & c . es válido el 
matrimonio ; porque dichas pala
bras no son forma del Sacramen
to , sino, declaración de haberse 
contraído legítimamente. Sí bien 
siendo probable la sentencia de 
Cano, y otros, que afirman , que 
el Ministro de este Sacramento 
no son los contrayentes , sino el 
Párroco , en cuya suposición , %\ 
las palabras dichas tienen razón 
de forma , será pecado mortal el 
omitirlas ; porque en la adminis
tración de los Sacramentos se han 
de seguir siempre las opiniones 
mas seguras, según consta de la 
Proposición primera , condenada 
por Inocencio XI,

lo* Observará lo V IIÍ. Que 
está obligado suh mortali á notar,
6 escribir en el Libro Parroquial 
los Matrimonios que se celebran; 
porque además de mandarlo así 
cí Concilio , se suelen quitar mu
chos plcyros con csra notación,

106 Observará lo IX. Que 
quando asistiere al matrimonio 
que se celebra por medio de Pro- 
cundor, ve* el Poder que se le 

Tom. 11.

curación , y ro  acontezca asistir 
al matrimonio ilusorio. Las ben
diciones nupciales las ha de dar 
en la Iglesia en tiempos hábiles; 
y  se podran dar , ó por el Pár
roco del esposo , ú de la esposa; 
pero nótese, que quando el ma
trimonio se celebra por Procura
d o r, no se han de bendecir le? 
Procuradores , sino los mismos 
esposos quando se juntaren. En 
cuyo tiempo será convenientísi- 
simo que ad caurelam se renueve 
el matrimonio coram V ¿rocho &  
testibus, aunque esta renovación 
absoluto loquendo , no es necesaria; 
como dice Benedicto X IV . ( áe 
Synodo Diocesana , itb, 13  m cap* 2 $ . 
num. <?.)

§. X III .

Dirección del Párroco ci-rca 
dispensationes.

I0 7 un que el Párroco no 
- ¿ X  tenga potestad sobre 

el Derecho Cení un , no obstante 
hay algunos preceptos Eclesiásti
cos en que puede dispensar con 
sus Feligreses en casos de nece
sidad , principalmente quando no 
puede haber recurso al Obispo, 
ó á su Vicario.

io 3 Lo í. Puede dar licen
cia para trancar cn dias de fiesta, 
no generalmente en todos, sino 
quando hubiere causa legítima, v  

D dd ' ius-
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}u<ta , y  no puede haber recurso 
al O bispo, ú á su Vicario. Las 
causas justas se pueden ver Parí. 3. 
trat. 5. § .2 .

109  Lo II. Puede dar licen
cia para comer lacticinios, y aun 
carne en días prohibidos , á los 
necesitados en aquellos Lugares, 
ó Pueblos en que no hubiere Mé
dico que pueda conocer las in- 
■ dispo/ici >nes corporales , ó no 
pueda haber recurso á él.

l i o  Lo II!. Puede por cau
sa razonable dispensar á sus fe
ligreses en el ayuno , aunqnc es
té presente el Obispo , ó su V i
cario , pues así lo tiene la cos
tumbre. Y  si dudare de si hay 
suficiente causa , puede conmutar 
el ayuno en oraciones , limosnas, 
ú otra obra pía.

1 1 1 Nótese , que el Párro
co no puede prohibir á sus feli
greses que se confiesen con los 
Religiosos , ú otros Sacerdotes 
que tic nen facultad del Obispo 
para o'r confesiones ; porque si al 
Sacerdote se le dá facultad para 
que pueda confesar , consiguien
temente se le dá también al sub
dito para que pueda confesar
se con el. Y será razonable , y  
muy acertado que alguna vez ui- 
tre el ano procure ttner conmigo 
algún Confesor con quien libre
mente puedan confesarse sus Fe
ligreses , para que no acontezca 
que por la vergüenza ó empa.bo 
se haga alguna confesión sacrí- 
lega.

*. X IV .

Direceten del P/rroce circí pecato
res públicos.

1 1 2  T )(ib lico  pecador se dice 
J J  propiamente, y se en

tiende aquel que permanece ó 
persevera en el estado del peca
do ; v. g. el concubinario , usu
rario , la meretriz , &e, y se sa
be del mal estado en que viven 
en la mayor parte de la vecindad; 
y  aun basta que se sepa por diez 
ó ocho personas, ó que el pe
cado sea de tal suerte publico, 
que no se pueda celar , ni ocul
tar por alguna tergiversación. Es
to suupesto, observará el Párroco 
lo siguiente:

1 1 3  Lo I. Que está obliga
do ex officio á reprehender á los 
pecadores públicos , y rebeldes 
que impiden la salvación de las 
almas ; y no satisfará suficiente
mente á su ob'igaeion con doc
trinar al Putbio, y administrar 
los Sacramentos, si como verda
dero Pastor no se opone á los 
pecados públicos , y procura re
primir la insolencia de los escan
dalosos que inficionan , y pier
den las ovejas del rebaño que Dios 
le encomendó.

1 1 4  Observará lo Ií. One 
procure extirpar , y borrar cid 
todo las depravadas costumbres 
que son contra los Mandamien
tos de la Ley de Dios , como es

ju-
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&c. 6  contra greses , quando entre ellos hu

biere algunas discordias, los pro
curará unir > y  componer á uná 
verdadera paz ,' y  amistad, Y  pa
ra lograr este fin con acierto, o b 
servará lo siguiente:

1 19  L o  I. Pedirá á Dios en 
las oraciones, y  Sacrificios el buen 
éxito de la composición , y  pro
curará saber los modos para con
ciliar los ánimos , como también' 
los de dar satisfacción ál las per
sonas agraviadas,

120  Lo 11. En las Pláticas 
que hiciere en los dias festivos* 
procurará ponderar las grandes fe-' 
licidades , y  dichas que se logran' 
del bien de la paz ; y  las desgra
cias que provienen de las enemigó 
tadcs v y  discordias. D iga, y  prue-1 
b e , que un Pueblo concorde imi
ta el estado del Para/so del Cie
lo , en que solo hay un querer, 
y  una voluntad ; y  al contrario, 
el Pueblo discorde imita el esta
do miserable de los condenados:- 
para lo qual procurará traer va
rios exemplares de Ciudades, y  
Pueblos que quedaron arruinados 
por las discordias , y  litigios ; y  
hará memoria de muchas fami
lias , que por las discordias , y  
pie y tos' vinieron á parar en una 
suma miseria, y  desdichas.'

I ’? 1 , í-ó I I I , Quando la dis
cordia o enemistad es entre per
sonas privadas , por la ofensa que 
uno hizo á otro , procurará que 
el ofensor dé satisfacción ad aqua- 
l'ttatem rú ad rem í  la persona - 

Ddd z ofen-

jurar, m u rm u ra r,-------
ios Preceptos de la Santa Madre 
Iglesia.

1 1  5 Observará lo III.Q ue es
tá ob!igido ex offtm á inquirir 
de los pecadores públicos , para 
conocerlos; porque como en to
do tiempo pueden pedir los Sa
cra lientos, en todo tiempo de
be tener noticia de ellos para ne
garlos , y esta negación les sirva 
de corrección y enmienda. Véa
se lo que se dixo Parto 2 . 4.
nu ». 634.

1 16  Observará lo IV . Que 
qunido el pecador público diere 
señales de arrepentimiento, y lle
gare esta noticia á los del Pueblo, 
ya no se ha de tener por público; 
pero deberá el PaVroco inquirir des
pués de é l , para saber si vuelve 
al vómito del pecado,
. 1 17  Observará lo V , Que si 

á su Parroquia viniesen á habitar 
peregrinos, ó vagos, procure sa
ber de su estado ; y si tuviere mu* 
ger en su compañía , inquirirá 
si es propia , para lo qual pedirá 
el Testimonio , aunque bastará 
para creer que son casados la de
posición de un testigo fidedigno.

X V .

Dimtiíw del P Arree o circa pacem 
6c concordiam.

1 18  p  ililo el oficio de Par- 
^■ 7' roco no solo sea de 

Pastor , sino Padre de sus Peli—



A l ~ Part* V II. Ve ta dirección de ios vlrreteu
ofendida , como se dixo P*irf. 3, 
trát. 13 . 5. y al ofendido le
tendrá dispuesto , y prevenido 
p,ira que la acepte y perdone 
la injuria ; para lo qual tendrá 
exemplos acomodados para per
suadir %y felicitar el perdón. Véa
se el Cura instruida del Padre Se- 
íieri.

iz z  Lo IV , Quando se in
tentare dar ó se hubiere dado 
alguna querella , procure compo
ner h parte agraviada>. para que 
desista de la acusación , y la pro
pondrá los gravísimos pecados de 
conscqüencia que se han ck ori
ginar, las inquietudes , y gastos 
que se han de seguir, corriendo 
el negocio por Tribunales, y con 
Jos mejores medios le procurará 
templar, disponiendo que el agra
viante satisfaga el agravio ocasio
nado , para que se sepulte el rom- 
pimiento; y si la parte ofendida 
estuviese rebelde en no querer 
perdonar , tenga exemplos aco
modados pira mitigan el, «animo, 
y templar el sentimiento. Y  fi
nalmente , executará todo lo que1, 
la prudencia le dictare , para que 
en su parroquia se extirpen Jos 
odios, y enemistades , y se esta
blezca la paz , unión y caridad 
christiana.

] 2 j ; * Para este efecto condu
cirá mucho que sea general el 
Párroco para todos, sin hiccrse 
parcial de n’ nguno de sus p 
gr.escs , procurando solo-la causa 
com ún, y  mirándolos á todos

con una discreta igualdad , sin 
entrometerse á manejar gobiernos 
políticos con la mira de privados 
intereses : porque si se descubriese 
en el Pueblo alguna parcialidad, 
pierde la acción de concordarlos 
á todos , y será dificultoso , si 
no imposible , el que haya pa2 
en éL

X V L

Dirección del Párroco circa devo- 
tionero & pietatem.

12 4  * t ' l  medio mas impor- 
-L-¿ tante para mante

ner á los Pítelos en christiana paz, 
y que unidos en el dulce vínculo* 
de la caridad , florezca en ellos la 
virtud , es la aplicación á los exer- 
cicios de devoción , y piedad. La 
causa de verse los Pueblos turba
dos con la corrupción pestilente 
de Jos vicios, es la desaplicación, 
á los excrcius sancos de piedad, y  
virtud, y ia falta de rcflexí-m, y  
consideración juiciosa, según aque* 
lio de 1« re mías : Vcsdatioite de- 
solata est , qttia non cst quh
rccogitct corde. Por esta causa, pa
ra remediar de raíz estos. daños,¡ 
obsei vaiá el Párroco lo siouit nte: 

IZ5 * I. Llxhouará á sus Fu.*- 
les .1 la práctica de cxeiciems 
devotos , y especialmente á la- 
fre-qii: nci.v de los Santos Sacra
mentos de Confesión , y Comu
nión , exhortándolos con fervo
rosa energía á que condesen , y 
comulguen por lo rucnoscada un

ñus,
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mes, declarándoles las disposicio
nes, y fines con que lo deben 
practicar, para encontrar , y sa
car con gozo de sus almas las 
aguas de la gracia en estas fuen
tes del Salvador.

iz6  * IT. Para facilitar este in
tento procurará exhortar á' sus Fe
ligreses se dediquen al exercicio 
santo de la Oración mental, de
clarándoles el modo en que la de
ben hacer, tanto en particular, 
tomo en común. En particular 
lo hará quando los Fieles vienen 
á confesarse, ó ya imponiéndola 
en penitencia , si la causa lo pi
diese , y la prudencia lo dictase; 
ó ya a;onsejando á sus penitentes, 
que en el rato que tuviesen des
ocupado , procuren’ acostumbrar
se á recogerse á solas con Dios, 
pt osando en los Novísimos , y  
en los beneficios-divino? , espe
cialmente en el de la Redención“ 
tirando á sacar de aquí afectos 
de amor de Dios-, de contrición; 
de agradecimiento*, Scc. reparan
do cu los defectos que mas Ies 
arrastran , haciendo propósitos fir* 
ñus de enmendarse , y tornándo
se cuenta de cómo los han cumf 
pli do.

3 -7  * En común la hará en 
los Domingos , y Fiestas , 11a- 
mmdo con la campana en hora 
proporcionada del día; y  luego 
que se haya congregado el pue
blo , liará una breve Plática, en 
que declare las excelencias de la 
Oración mental, las partes de que

se compone , sus disposiciones, 
asi próxima , como remota , el 
modo de tenerla con fruto , de 
sacar en ella piadosos afectos , y  
el modo de conservarlos , y apro
vecharlos : para lo qual deberá 
tener bien leídos , y  digeridos 
los librqs que tratan sobré este 
punto. Si no tuviere tiempo , ó : 
facilidad para formar Plática, po-f 
drá süplír esté defecto leyendo* 
un breve rato en alguno de I04 
expresados libros.

128  * Hecho e sto , y 'pues? 
tos todos dé rodillas , y  avisados 
que se consideren en la presen
cia de Dios , se Hará la preparar 
cion próxima , persignándose to* 
dos en alta voz , diciendo un 
Padre nuestro , y Ave M aría, cort 
Gloria Parri, para implorar el au
xilio dé  su Magostad , lo qual con
cluido , tóm aráel Párroco algu
no dé los formularios dé medí-* 
raciones*, que las traen repartidas^ 
por los dias de la semana , y  en3 
voz alta , y* afectuosamente de
vota leerá la meditación corres-“ 
pondienté ; pero ésta rio ha de 
sér sin interrupción ^ sino por 
periodos , o por pausas , dete
niéndose algún tanto en cada una** 
de sus desengaños , ó semencias,* 
para que los oyentes hagan sobré 
ellas la debida ponderación , y  
reflexión , y- sus almas - se vayan- 
encendiendo en santos afectos, y. 
propósitos, según aquello de D a
vid : Jn meditañone mea ex árdete, 
cit ignis: para cuyo efecto con

ven-
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vendrá que el Párroco en el tietn- sito que éste de la oración
po de la suspensión interrumpa 
alguna vez el silencio , prorrum- 
pieado con afecto tierno en al
guna br.eve jaculatoria, ó aspira
ción correspondiente á la materia 
de la cláusula que se leyó ; la 
qual ponderada, pasará á otra en 
la misma forma , y así sucesiva
mente , midiendo el tiempo de 
forma que todo este exercio nun
ca pase de hora , para que no se 
haga molesto.

129  * III. Tendrá presente el 
Párroco que este cxcrcicio , al 
paso que es provechosísimo pa
ra las almas, es odiosísimo al de
monio , quien sin duda moverá 
todas las máquinas de su malicia 
para impedirlo, é inútil zarlo. Por 
esta causa , revistiéndose de santo 
tesón , y zelo, por mas dificulta
des, y reparos que ocurran, ja
más lo omita , aunque sean po
cos los concurrentes, confie en 
D ios, y  sea constante, que bien 
presto verá como Jas dificultades 
se allanan ; los concurrentes cre
cen , y  se vá introduciendo en su 
Pueblo una reforma grande de cos
tumbres. No tiene duda que to
do esto costará al Párroco mucho 
cuidado , y desvelos, pero todo 
lo debe á su oficio Pastoral , por
que teniendo los Pieles obligación 
sub gravi de aspirar cada uno a 
la perfección rcspccriva de su es
tado, también la tiene el Párro
co de poner los medios para es
te ̂ fin , y  ninguno mas a propó-

ditacion.
1 1 o Ultimamente, para £ue 

los Pieles se aficionen á este im
portantísimo cxcrcicio Ies hará pa
tente en sus Pláticas , que N. SS. 
P. Benedicto X íV . en la Cons
titución Quemadmodum en 16 . de 
Diciembre de 1746 . después de 
confirmar todas las Indulgencias 
(no estando aliunde revocadas) con
cedidas por sus Predecesores á los 
que oran vocal , ó mentalmente, 
concedió de nuevo las Indulgen
cias siguientes:

1 3 1  * I. A todos los que en
señasen pública , ó privadamente 
en l.i Iglesia , ó fuera de ella el 
método de orar , y meditar pia
dosamente , y á todos los que 
asistiesen a esta instrucción , es
tando penitentes , y comulgados, 
por cada una vez siete años , y 
siete quarentcnas de perdón.

13 2  * 11. A los mismos , si 
practicasen lo dicho con continua
ción , y frcqücncia , concede su 
Santidad Indulgencia plcnaria , 
aplicable por modo de sufragio 
por los difuntos, en un dia de 
cada un mes , al arbitrio de ca
da uno , estando verdaderamen
te arrepentidos de sus culpas, co
mulgando , y rogando á Dios 
por ía paz , y concordia de los 
Príncipes Christíanos, extirpación 
de las heregías, y exaltación de 
la Santa Madre Iglesia.

13 3  * 111. Concede Indulgen
cia plenaria , aplicable también

por
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por modo de sufragio por jas 
Animas benditas del Purgatorio, 
a los que por tiempo de un mes 
tuviesen Oración mennl por es
pacio de media hora continua, ó 
por lo menos un quarto de ho
ra cada d ia , estando contritos, 
y confesados , comulgando*, y  
orando á Dios nuestro Señor por 
las necesidades dichas.. Véase la 
citada Constitución Qtieinadmodam, 
en donde ponderando dignamen
te la importancia , y  frutos de 
la oración , exhorta á los Obis
pos cuiden de que los Curas, ha
ciendo señal con la campana, lla
men á sus Feligreses para tener
la , y enseñarla á tener en sus Par
roquias , y encargando que se 
expliquen 1 y publiquen las Indul
gencias referidas.

X V II..

Vheccion del* Párroco cirea cultum- 
Ecclesix. -

134  U  ntre hs principales obli- 
JLLí gicioi es del Párroco, 

y aun de los demás Sacerdotes, es 
la de cuidar del decoro , y orna
to de la Iglesia , y que se la dé 
toda honra , no permitiendo que 
en ella se higa alguna cosa que sea 
indecente , en conformidad de lo 
que amonesta el Concilio Trid. 
( Sess. 22.)
' 155 Deberá', pues , el Pár- 
roco , en esta conformidad pro
hibir hacer en la Iglesia todo

contrato , como es venta , nego
ciación , &c. Item , debe prohi
bir los juegos, comedias, paséos^ 
convites, ó comestiones j ruidos, 
coloquios profanos, y  juntAs pu
blicas de legos para tratar de co
sas temporales , y  seculares; pe
ro no de las Eclesiásticas , que 
pertenecen á la piedad. Y  final
mente , deberá expeler de la Igle
sia á los excomulgados nontina-* 
tim , y  4 los entredichos, como* 
todo consta de varios textos del 
Derecho C an ó n icoco m o  se püe-» 
de ver en Barbosa ( dé Potestaté 
Parocbi cap. 13 .  m m ;  17 .)

13 6  Acerca de esta materia 
observará el Párroco lo f siguien
te : I. Que en conformidad con 
la Encíclica de N . SS.-P. Bene
dicto X IV . ( Annus qu¡ bunc ver- 
tentem' de 17 4 9 / ) ,  procure que 
la Iglesia Capillas , Altares , y '  
Ornamentos*', si no1' pudiesen * ser 
preciosos',, estén siempre limpios,- 
y  aderezados’ con la ' posible de
cencia. Que los Oficios* Divinos* 
se celebren con toda devoción,. 
gravedad, y  decoro. Q pe'no sé ' 
use en ellos de cantos' profanos - 
y  de teatro; no permitiendo se 
canten en su' Iglesia mas letras, * 
que las que traen respectivamen
te el Misal , y Breviarios Rom a- * 
nos ; ni consintiendo que éstas se ‘ 
canten al son dé guitarra , n¡ 
otros instrumentos’ profanos , y  
teatrales, sino al Organo: lo qtial 
se debe hacer sin quiebros , tri
nados repetidos, y semejantes gor-
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s*éos , que confunden ia letra, y 
estragan el espíritu.

137  * i l .  En conformidad con 
la Epístola , Ctttn rute de 17 5 5 . 
dirigida al Cardenal Vicario, ja
más permita que en tiempo de 
nubes , incendios , u otras cala
midades semejantes en que se sue
le consternar, el pueblo , se ex- 
trayga el Copon del Sagrario; ni 
menos que se saque á las puer
tas de la Iglesia , para poner el 
Sacramento á vista de las nubes, 
bendecir al pueblo , &c. pues to
do esto además de ser expuesto 
i  irreverencias, es contra los R i
tuales aprobados, y por tanto es
tá declarado por ilícito por ei 
mismo Señor Benedicto en la 
Epístola citada.

138  * III- En conformidad 
con otra Encíclica del mismo (que 
empieza : Accepitnus de 17 + 6 .) , 
las Cruces que debe haber en los 
Altares pira decir Misa en ellos, 
deben ser de competente tama
ño , de tnodo que sobresalgan í  
los candcleros , y han de tener 
Crucifixo , que fácilmente pueda 
verse , y distinguirse por el ce
lebrante, y los circunstantes ; pe
ro si el Altar está dedicado á 
Christo Crucificado , y  su ima
gen está colocada en él de prin
cipal} , no será necesaria la Cruz 
en la forma dicha , como res
pondió la Sagrada Congregación 
de R itos; mas no bastará la Cruz 
pequeña que suele haber por co
ronación del Tabernáculo en don

de se reserva el Santísimo, Vtrum 
sea la Cruz necesaria con Cruci- 
fixo , quando se celebra en A l
tar en que está expuesto el San
tísimo ? La misma Congregación 
en 2. de Septiembre de 17 4 1 . 
respondió que se estuviese i  la 
costumbre.

X V III.

Dirección del Pdrroco círca irnnm-* 
nitatem Ecclesiasticam. .

13 9  T  a inmunidad Eclesiás-*- 
X —i tica se define así: Esc 

cxtmptio oner'tbus sacular ibas. La 
inmunidad es de tres maneras, 
local, real , y personal. Inmuni
dad local es aquella que con vie
ne á las Iglesias , y otros luga
res Eclesiásticos: la real á Jas co
sas de la Iglesia ; y la personal i  
las personas Eclesiásticas.

140  La inmunidad local, ó 
de las Iglesias comiste cu dos 
cosas. I. Que en las Iglesias , y 
en sus Cementerios están prohi
bidos los actos profanos , y judi
ciales , como es , procesar camas 
seculares , no solo criminales , si
no civiles , que pertenecen al luc
ro secular ; v además de la mi- 
lídad del proc so , se prohíbe ba
so de excomunión procesar ¡n 
causa sanguiiiis, Isan , se prohibe 
toda venta , negociación , ó con-, 
trato por causa de lucio ; per# 
no vender las candelas , si se ha-» 
ce por promover la devoción.

tum9
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ítem j se profiib'en los juegos , las cho , los' huercos,, jardines * el 
comedias , los convites , o co- atrio , el pórtico * /  todo el árá- 
mestiones , y  Jas juntas públicas bito , con todo lo demás que per-
de legos para tratar cosas tempo
rales , y seculares ; pero "no de las 
Eclesiásticas , que pertenecen á 
la piedad. .

14 1  Lo  II . en que consiste 
la inmunidad local, es el derecho

tenece á la fábrica, ó está con
tiguo al lugar sagrado. Y  aunque 
el Cementerio esté separado de 

„la Iglesia > si está designado, y  
sagrado con autoridad del Obis
po para sepultar á los difuntos*

del asilo 6 refugio de que gozan goza también de la inmunidad* 
los lugares sacros , para que los como lo dice Barbosa lib. 2.' de 
reos , y  malhechores que huyen Jure Bcclesi¿y ¡cap* 3. #. 62. J 
á I i Iglesia sean allí amparados, v 14 3  Item 9 gozan de la in-
y no puedan ser sacados por 
fuerza.

X IX .

De U Inmunidad del Refugio*

142 j p ° r nom^re ^  Iglc-

xnunidad del refugio todos los 
Monasterios , Conventos , Ora
torios de Religiosos y  Religio
sas , no solo de las Iglesias , si
no huertas, bosques , y todo lo 
demás que se contiene intra sep
ia  Monaster«. Consta de la Bula 

para que los de- Gregoriana. Item , los Hospitales* 
linqüentes que huyen á ella sean Ermitas , Oratorios públicos que 
amparados, y de allí no puedan están erigidos con autoridad del 
ser sacados con violencia, se entien- Obispo , como son aquellos O ra- 
den todas las Iglesias, ó consagra- torios que tienen puerta abierta . 
das, ó no consagradas, como por para todos, y  campana que se 
autoridad del Obispo hayan sido pulsa públicamente para llamar á 
bendecidas, 6 estén depuradas pa- los Fieles ; pero los Oratorios pri

sta

ra el público uso del Sacrificio 
de la Misa , aunque en ellas no 
se halle la Sagrada Eucaristía; y  
esto aunque las Iglesias se hallen 
entredichas, violadas, y arruina-

vados , que suele haber en casa 
de Jos N obles, u otros particu
lares , aunque en ellos se diga 
Misa , no gozan de la inmunidad. 

14 4  ítem , gozan de la inmu
das , pero con esperanza de re- nidad los Palacios de los Señores 
edificarse. Además de lo dicho, Obispos, y  los de los Señores In
gozan de la inmunidad del refu- quisidores, en donde se substan- 
gio los Cementerios , junto con cian las Causas de Fe. Y  finalmente* 
las demás fábricas que pertenecen goza de la inmunidad el delin- 
al Templo, como es la Sacristía, qüente que huye al Sacerdote qüe 
la Torre , el Campanario, el te- lleva la Sagrada Eucaristía , y

Tom, II. Eee
y

bas-
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basta incorporarse con los demás 
Fieles que van ásociándo al San
tísimo Sacramento. Y  es la razón,
porqué êl Cuerpo Santísimo de 
C hristo es mas Jdigno qúe la Igle
sia material ; y todas aquellas per
sonas que acompañan al¿ Santísi
mo simul con el Sacerdote que 
lleva la Sagrada Eucaristia, cons
tituyen una verdadera Iglesia (Po
testà tom. s. ttttm. 6 2 $.)

145  Las personas que go¿án 
de la inmunidad son todos los 
delinqüentes , aunque ésten ex
comulgados vitandos , entredi
chos , &c, ; porque aunque éstos 
están privados del ingreso formal 
de la Iglesia en orden á los Ofi
cios Divinos , no lo están del in
greso material. Los Clérigos go
zan también de la inmunidad de 
je  fu gio , según la mas probable, 
y  común opinion ; porque los Sa
grados Cánones hablan general
mente , y no distinguen entre el 
C lérigo , y el lego ; y  el Cléri
go no ha de ser de peor cali
dad , y condición que el lego, 
y  altas el privilegio es concedido 
principalmente á la Iglesia , ó lu
gar sagrado ; luego le sufraga á 
qualquiera , ora sea lego , ora 
Sea Eclesiástico ; pero esto no se 
entiende de aquellos delitos , y 
penas que miran á la corrección, 
y  Eclesiástica disciplina. De la vio
lación de la Iglesia se trató en la 

, Já tt*  3. trat» 7.

X X .

Delitos /  que no va le  la  Inm unidad  
del Refugio»

' - ■ ■ - v  r (
146  O iete  son los delitos ex- 

O  ceptuados en la Bula 
Gregoriana , por los que no va
le la inmunidad del refugio. I. 
N o goza de esta inmunidad el 
ladrón público, y  famoso; esto 
es , salteador de íaminos. II- Los 
que queman , destruyen , á des
trozan los campos , montes áge
nos , de noche ; y  algunos dicen 
que aunque sea de día. III. Los 
que cometen homicidios , ó mu
tilación de miembro dentro de la 
Iglesia , ó en el Cementerio; y  
lo mismo el que hirió Uthaliur 
al que estaba en la Iglesia : pero 
por otros delitos graves que se 
cometen en la Iglesia , como son 
adulterios , hurtos , &c. no se 
priva al dcJinqiiente del privile
gio ; porque la Bula Gregoriana 
solo expresa el homicidio, ó mu
tilación que se comete en la Igle
sia, y no se ha de hacer exten
sión á los casos que en ella no 
se expresan. Es lo mas común.
IV . Qualquiera que matáse á tray- 
cion , no goza de la inmunidad, 
ora el homicidio se haga con ar
ma , ora sea con veneno , &c. V. 
No goza el asesino , que es el 
que recibe dinero por matar á 
otro. V I. No goza de la inmu
nidad el que comete delito de he-

re
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regia , ni los fautores d e lo sH e -: 
reges, y lo mismo es,el qué hur
ta el Copon con las Hostias con
sagradas; porque este delito sapit 
haresim. Y  finalmente , está pri-. 
vado de la inmunidad el que co- 
mete crimen lasa Majes cutis $n 
personam Frincipis.

247 * A  mas de estos siete 
casos, están exceptuados por Be
nedicto X III. en la Constitución 
Ex quo Divina los siguientes 1« 
El impedir con violencia al .reo 
que recurra al lugar sagrado, des-, 
pues de refugiado en él. II. El. 
homicidio con ánimo premedita
do , y deliberado. III. Falsifica-^ 
cion , ó adulteración de Letras1 
Apostólicas. IV . Hurto , ó frau
de de los caudales de Montes de 
PieJ.:d , 6 bancos públicos , sien
do en tinta cantidad , que me
rezca pena Ordinaria. V . Los que 
vician , 6 cercenan las monedas 
coir cutes en el país; aunque sean 
de Principes extrangeros ; y tam
bién los que las expenden de for
ma que se pueda juzgar son sa
bedores , y participantes de este 
delito. V I. Los que fingiéndose 
Ministros de Justicia entran á ro
bar en las casas, con tal que simal 
cometan homicidio, ó mutilación. * 
V il. Declara privados de inmu- i 
nidad Eclesiástica á todos aque-; 
líos que estando en la ; Iglesia, á\ 
Cementerio , matan , ó mutilan 1 
á los que están fuera de dichos 
lugares ; y al contrario , si estan
do fuera matasen al que está den-

4 T?
tro , quedan también privados de 
dicho beneficio.

148  * V III . Declara, que asá 
éstos, como los que violentamene 
te impiden.,.ó sacan del asilo, es
tán privados de este beneficio, no 
solo en aquel mismo lugar que 
violaron, sino en qualquier otro. 
IX . Declara , que por salteadores: 
de caminos exceptuados en la Bu
la Gregoriana , se entienden tam
bién los reos de un solo homi
cidio grasatorio , cometido en 
qualquier cam ino; y  lo mismo 
de la mutilación. X . Declara, que 
f>or asesinos exceptuados en la Bu
ia de Gregorio , se entienden no 
solo los mandatarios , sino tam
bién Jo s mandantes que ofrecen, 
¿/prometen dinero , u otra co
sa para que *se cometa el homi
cidio: lo qual se entiende aun
que la promesa no se cumpla , con 
tal que se efectúe el asesinato.

149 *  Item y Clemente X II. en . 
su Constitución In Supremo de 
17 3 4 . ampliando las Constitucio
nes Gregoriana , y  Benedictina, 
determinó lo siguiente : 1. Qye 
habiendo suficientes indicios para 
dar tormento al re o , se tuvie
se por exceptuado al ¿homicidio, * 
aunque no fuese proditorio , ni 
premeditado , sino cometido, en 
riña, ó pendencia , como no fue
se casual, ó  para defenderse k > 
sí propio* / II . Declaró , ;que la. 
Constitución . de Benedicto , eii * 
quanto al caso de homicidio, coiti* ’ 
pre hendía también á los Eclesiás- i

Eee z ti-
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ticos agresores , de qualquier gra- sacáse por fuerza , ú dolo al reo 
d o , y condición que fuesen , á 
los menores de veinte y  cinco
años, como hayan cumplido los 
veinte; y  los que dan consejo, 
ayuda , ó favor para el homi
cidio y seguido éste , de qual— 
quier estado , y  condición que 
sean, quedan privados del pri
vilegio dei asilo. Y  se notará lo 
siguiente:

15 0  * I . Que de las tres enun
ciadas disposiciones , las de Gre
gorio X IV . y Benedicto X III. son 
universales para toda la Iglesia ;  
mas lo que sobre éstas añadió en 
la suya Clemente XII. solo tiene 
lugar en las tierras pertenecientes 
al dominio temporal de la Igle
sia* para las qualcs fue expedida, 
y  también en aquellos territorios 
cuyos Príncipes alcanzaron de 1& 
Silla Apostólica este indulto, co
mo de hecho está concedido pa
ra Hspaña, en donde el año de 
1 7 4 1 .  se mando publicar esta Bu
la : por lo qual sobre este punto 
en cada Reyno' se deberán tener 
presentes los respectivos Concor
datos.

1 51 II . Qpe aunque en los 
dichos casos exceptuados no va
le la inmunidad de la Iglesia, el 
delinqtiente que se refugió á ella 
no podrá ser sacado , sin que sea

de la Iglesia en los casos que no 
están exceptuados, y aun en los 
dichos casos exceptuados sin li
cencia del Obispo , no solo co
mete gravísimo .pecado de sacri
legio , sino que ipso fuete incur
re en excomunión mayor latu sen- 
ttnÚA ; y  también incurre en ella 
no solo el Juez que lo manda , 
sino sus Ministros ; y  todos los 
actos procesales , y  sentencias que 
se dieren son nulas, y  de ningún 
valor , como lo expresa la Bula; 
pero podrá el Juez poner Guar
das á la Iglesia , ó Monasterio, 
como ésten á treinta pasos de dis
tancia de la Iglesia, ó Conven
to ; y de las Iglesias Matrices de
ben estar quarentn pasos de dis
tancia , Diana ( en la Suma , ver* 
b9 lmmunirás.)

15 2  * III. Si la Curia Se
cular , atropellando las disposi
ciones Canónicas, intentase ex
traer violentamente algún reo , 
y  sin las licencias, y  solemnida
des necesarias , resista quanto pu
diese el Párroco , haciendo pre
sentes las gravísimas penas en que 
incurren los que así extraen los 
reos: mas si la Curia Secular pro
siguiese todavía en su atentado, 
haga las protestaciones necesarias, 
y sacando testimonio del hecho,

por autoridad del Obispo , ó su recurra con él al Ordinario, pa- 
vicario General, á quienes per- ra que tome la correspondiente 
tenece conocer si el reo go2a del providencia.
Privilegia, como consta de la Bu- 15 3  * Ultimamente se advier
ta Gregoriana; y  qualcjuiera <̂ ue ta  ̂^ue N ¡ SS. P, Benedicto X IV .

pa-
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pira quitar muchas qüestiones, y  penas, y  son privados del asiló, 
dudas sobre las disposiciones an- Otras cosas pueden verse en la 
tenores, declaró las particulares dicha disposición Officii nostrt, Ja 
siguientes. 1. Q¿ie qualquier ho- qual fue expedida para el terrt- 
micida, sea varón , sea muger, torio de la Iglesia , y  para aque-
sea lego , sea Eclesiástico, Secu
lar , ó Regular , si diese la muer
te á su proximo , aunque no sea 
con armas propiamente tales , si 
no con palo , piedra , & c. siem
pre que el homicidio , aunque sea 
cometido en riña » ó pendencia, 
no fuese casual , ó por el moti
vo necesario de conservar la pro
pia vida , sino procedido de 
odio , y mala voluntad , no go
ce el reo de la inmunidad Ecle
siástica. II. Que quando el per
cusor se refugia á la Iglesia, an
tes que muera el herido , si los 
Cirujanos juzgasen que la herida 
es gravemente peligrosa , servath 
de jure servjytdis, y con autori
dad del Obispo, (no bastará otra 
inferior , aunque sea Eclesiástica), 
podrá ser el reo extraído , y aso-

líos otros cuyos Príncipes alcan
zaron este indulto. Esto es por lo 
que hace i  la letra de dichas Bu« 
las: por lo que hace á su obliga
ción , en los dominios de España, 
se entenderán los Concordatos , y  
legítima costumbre ,  qne es el 
mejor intérprete de las leyes.

* N . SS. P. Clemente X IV . 
( por su Breve Ea semper , en 1 2 .  
de Septiempre de 17 7 2 .)  conce
dió para todos los R eyn os, y  Se
ñoríos de España , que en ellos 
se reduxesen los asilos á una so
la Iglesia , y  quando mas á dos 
en cada Pueblo, á elección de los 
respectivos Ordinarios : en las 
quales así señaladas , se debe ob
servar en lo succesivo todo lo  
hasta aquí expresado. En todas 
Jas restantes ya no tiene lugar el

gurado en la Cárcel del Obispo, asilo en ningún caso ; y  solo que- 
ó en otra á su disposición , con da la obligación de que en hwex-
la caución precisa , de que s» el 
herido viviese ultra tanpus a ju 
re praserrptmn , sea el reo restitui
do á la Iglesia. III. Laclara, que 
los que sin recurso al Obispo ex
traen á los reos , ó presumen 
cercar los lugares sagrados, obli
gando con la privación de ali
mentos , u de otro modo á que

tracción de los reos que á ella se 
refugiasen se Jes guarde aquel 
honor, y  decoro que Jes son tan 
debidos como á Casas de Dios, 
y lugares santos: que la dicha ex
tracción se haga con intervención 
de persona Eclesiástica , y  en k  
forma que mas largamente se ex
presa en el citado B reve, que se 

se entreguen i  la Curia Secular, publicó en estos Reynos en 14 .  
son cransgresores de la inmuni- de Enero de 177$*  
dad Eclesiástica, incurren en las

f. XXI,
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Dirección del Párroco circa praxím 
exorcizando

15 4  *  í j 1 ! oficio de Exórcis- 
ta pide en el Mi

nistro mucha virtud , prudencia, 
y  discreción : para lo qual se ha 
de advertir , que permitiéndolo 
Dios por sus altos juicios, suele el 
demonio atormentar los cuerpos 
humanos: unas veces por obsesión, 
otras por posesión, y otras por mar 
le ficto. Distínguese la obsesión , y  
posesión del maleficio, porque 
en éste atormenta el demonio 
mediante causas naturales, 6 en 
virtud de signos puestos por el 
hechicero ; mas en la obsesión, y  
posesión atormenta el demonio 
inmediatamente , y  sin la inter
vención de tal signo,

155  * La obsesión se distin
gue de la posesión, porque en 
aquella atormenta el demonio & 
la criatura, pero sin entrar en ella, 
y  los que atormentan de este mo
d o ,  se llaman obsidentes. En la 
posesión atormenta entrando en 
el cuerpo de la criatura, perma
neciendo en él como en domici
lio ; y  los que están poseídos de 
este modo son los que propia
mente se llaman posesos, energú
menos  ̂ ó arrepticios, Y  los demo
nios que así poseen, se llaman 
posidentes. Suele suceder algunas 
veces, que los enemigos ator

mentan á la criatura , ya están« 
do fuera, ya dentro , por modo 
de posesión transeúnte; y  los que 
así lo hacen se llaman subintrantes.

15  6 * Los signos de maleficio 
son ios siguientes: I. Si el pacien
te aborrece mas los manjares ben
ditos que los no benditos, prin
cipalmente quando ignora que lo 
están. ÍI. SÍ en presencia del San
tísimo Sacramento , u de las Re
liquias, se horroriza ,  y no pue
de mirarlas, III. Si teniendo ham
bre , y  sed rabiosa , en ponién
dole delante la comida, y bebi
da , las aborrece , sin que los Mé
dicos puedan atinar con la causa.
IV . Si cxhda fétores insólitos por 
la boca , ó si en el vientre se 
oyen clamores como de ranas. V . 
Si quando vomita echa por la 
boca agujas , clavos , vidrios, &:c.
V I . E11 los casados : Si marinis 
ttxorem absentem d'tligit, qttam tai
men pr&scntem summo prosequitttr 
odio• Quando nec vir uxori , nec 
uxor viro appropinqnarc potest, quid 
videtur prasens corpus aitquod /«- 
termedium. Quando natura , altas 
robusta , &  cu pida , ex improviso 
debilitatur , dum ipsa tentatur co
pula. Qjtando mulier alias capax, 
pro tempore , quo copula tentatur 
súbito intra constringitur , ut pene-  
trari nequeat.

15 7  * Ultimamente , en loí 
niños es señal de maleficio quan
do se estremecen frequentemen- 
te , llorando dia , y noche , sin 
poder averiguar en qué consiste.
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Quando tienen los ojos pavoro- lidad. V II. Qyando de improviso
sos , y  no quieren mirar á los 
Sacerdotes. Quando nunca se sa
cian de mamar , estando mas fla
cos quanto mas maman, por mas 
que las amas sean sanas , y  ro
bustas. Quando repentinamente se 
ponen pálidos , perdiendo el co
lor natural de todo el cuerpo. 
Todas las sobredichas señales, no 
habiendo ficción ( esto debe su
ponerse siempre) , ni otra cosa 
-en contrario , son señales proba
bles de maleficio , y  bastantes pa
ra que el Párroco pueda pasar á 
conjurar. Kreslinger (t/i StíW. Mor» 
Reinffestuel trac- 4. dist» 8. q» 3. 
Appcnd'tt. 1 . add* 2 .)

1 5 8 * Las señales de obsesien, 
6 posesión son las siguientes : I. 
Quando el paciente había con pro
piedad sobre materias que exce
den á su capacidad , ó en idio
ma que no sabe : lo qual se en
tiende á discurso largo , pues no 
basta una , ú otra palabra; por
que esto puede ser natural. II. 
Si estando furioso , ó con algún 
dolor , se alivia prontamente al 
precepto del Exórcista , que man
da al demonio cese de ator
mentar, 11L Si manifiesta fuerías 
sobre las propias naturales. IV . Si 
revela secretos que no puede sa
ber naturalmente. V. Quando al 
ver , ú oir cosas sagradas se que
da de repente ciego , sordo , y 
luego se restituye á sus sentidos. 
^ I. Quando está muchos días sin 
comer, y no siente en sí debi

te vienen prontos de quitarse la 
vida , ó precipitarse » & c. y  no 
se sigue daño alguno» V IH . Si 
se hace mal ,  dándose puñadas» 
y  golpes 9 y  sana prontamente 
sin aplicar remedio. IX. Si siente 
extraordinarios aturdimientos ,  
modorras , y  pasmos , ó siente 
en la cabeza como un peso mo- 
testísimo 9 y  un d o lo r, que al 
modo de hormigas se difunde por 
todo el cuerpo , el qual trabajo» 
hecha la señal de la C ru z , 6 in
vocando el dulcísimo Nombre de 
Jesús, se tem pla, ó se quita.

15 9  * Esto supuesto, si el Par* 
roco encontrase con alguno de es* 
tos pacientes , además de las ad
vertencias dadas en la Part^i.trar^m 
§. 9» observará lo siguiente: I. No 
se crea de ligero que alguno es
tá obseso, 6 maleficiado ; por
que hay personas que se piensan 
espirituadas, y no tienen mas de
monio que el de su turbada ima
ginación , y  apasionada melanco
lía : lo que es mas de rezelar en 
las mugeres , quando se hallan 
acometidas con los afectos del 
útero, y defecto de los ménstruos; 
y  nunca se debe atribuir á demo
nio , lo que puede nacer de cau
sa natural. II . SÍ consideradas Jas 
precedentes señales , ú otras que 
sean de igual probabilidad , to
davía dudase , deberá usar de pre
ceptos probativos , mandando al 
demonio , con fe , y confianza en 
D ios, y  en virtud del dulcísimo

N om -
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JSfombré de Jesús, que sí vcrda- o camión , y  en la forma qnc pres- 
deramente molesta aquella criatu- cribe el Ritual Rom ano, al qual, 
ra , se manifieste atormentando- dexados los otros particulares for- 
la con moderación en tal deter- mularios, se debe siempre estar 
minada parte de su cuerpo: re- por mandato de Clemente X I.
pitiendo este precepto lo que sea 
necesario para liquidar la verdad, 
y  siempre de forma que el pa
ciente no lo entienda*

160 * III, Averiguado á lo 
menos probablemente que hay 
demonio , hará reflexión sobre 
los mencionados signos , y verá 
si es por maleficio , teniendo mu
cho cuidado en uno , y otro ca
so de que se guarde un gran se
creto; porquede no hacerlo asi, 
podrían nacer muchos escánda
los , y disturbios, y exponerse el 
Párroco á mucho ludibrio, y  des
honor , quando la obsesión , 6 
maleficio no son ya por otra parte 
públicos, y calificados.

16 1  * IV . Qyando está ase
gurado de que la vexacion es por

' maleficio , procurará prescribir al 
paciente los remedios naturales, y 
espirituales que previenen en este 
caso los Autores , los que pro
curará tener bien leídos ; y no 
gastará el tiempo en preguntas, y 
demandas con el demonio , sino 
es únicamente en obligarle en el 
nombre de Jesús í  que cese de 
molestar , inhibiéndole el que lo 
pueda hacer después, sin embar
go del pacto que tiene celebra
do con el hechicero, manejando 
los preceptos , ya lenitivos, ya 
expulsivos ,  según lo pidiese la

acordado por Benedict. X IV . (i» 
Efistola ad Epucepum Augustanmn% 
tem. i .  Bullarú , mtm. 14 1 .)

16 2  * V . Si la vexacion es por 
obsesión , 6 posesión , procurará 
ya con observaciones, ya con 
mandatos impuestos al demonio, 
examinar el motivo : si halláse 
que es penal, esto es , que fue 
ocasionada de algunas culpas del 
paciente , procurará ante todas 
cosas que las llore por medio de 
una dolorosa confesión , y peni
tencia , con propósito firme de 
enmendar la vida. Hecho esto , 
y procurando reforzar al peniten
te con Reliquias , y  otros espi
rituales antídotos, procederá res
pectivamente á los preceptos le
nitivos, y  expulsivos en la for
ma arriba dicha: advirtiendo, que 
se abstenga de hacer al demonio 
preguntas inconducentes , y de 
tener con él demandas , y  res
puestas , sino que haciéndole ca
llar , quando el las quiere tener, le 
obligue á estar á lo mandado con 
silencio , y prontitud,

163 * V I, Si se hallare que 1 i  
vexacion es propiamente provi
dencial , esto es , que el demo
nio atormenta á la criatura, per
mitiéndolo Dios así para mayor 
mérito de ella , y  para otros fi
nes altísimos de la Divina Pro-

vi-
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videncia, como suele suceder en 
muchas almas llamadas por este 
camino á la cumbre de la pertec 
cion , en este caso no se empeña
rá el Párroco en los precepto- ex
pulsivos ; porque como Dios es 
constante en sus obras , por mas 
que el Párroco se empeñe , du
rará el trabaja hasta conseguir el 
fin que tuvo en haberlo permi
tido.

\6 \  * Lo que se debe hacer 
pues con estas almas es armarse 
de sufrimiento , caridad , y pa
ciencia , procurando socorrerlas 
con preceptos lenitivos , y enfre
nar con ellos al demonio para que 
no las estorve, como pretende, 
sus espirituales cxercicios , ni el 
u>o de los Santos Sacramentos, 
Por mas que rcusen la Confesión, 
y  Comunión , y el exercicio san
to de la Oración mental , jamás 
permíta que se salgan con la su
ya ; porque si fuese así , cobra
ría el enemigo nueva audacia. Vea 
Jo que mas conviene mandar , y 
persevere constante hasta conseguir 
el intento , sin divertirse á otro 
asunto , ni atender á las sofiste
rías con que el demonio preten
de desviar del intento , y eludir 
la fuerza de los conjuros.

165 * Si este enemigo causa
se , como suele , enfermedades 
aparentes, dolores, desmayos, y 
deliquios , con el fin perverso de 
que la criatura , dándose por en- 
terma , se ponga en manos de 
Médicos , c interrumpa el tono

Tom. il.

de sus espirituales cxercicios, nos 
pase el Confesor por esto , sino, 
mande al demonio que cese de 
molestar ; y á la alm a, que sin 
embargo de las referidas indispo
siciones , prosiga como antes ; 
pues ¡a experiencia dice , que con 
solo esto suelen cesar.

166 * Por este motivo será 
conveniente que el Confesor, bien 
asegurado de que las enfermeda
des n tcen de este principio, no 
permita á estas criaturas que re
curran de su motivo al Médico; 
pues pudiera suceder , que juz
gando c^te ser enfermedad natu
ral lo que es solamente exercicio, 
destroncase con mtdicinas la na
turaleza, y que por este camino 
se lograsen los fines del demo
nio. Amoneste , pues , á la al
ma que lleve sus trabajos en si
lencio, resignación , y p »ciencia, 
y  que se ponga confiada en ma
nos de Dios , quien , si real
mente necesitase de alguna me
dicina , lo dispondrá con su ama
ble providencia.

16-7  * Ultimamente , sea la 
vexacion de! modo que fuese , ad
vierta e! Párroco , ó Exórcista, 
que para exórcizar con acierto, y  
fruto , ha de procurar algunas 
cosas, tanto en el paciente, quan- 
to en sí , como también en el 
acto mismo de exorcizar.

168 * Acerca del paciente,
ademas de la pureza de concici - 
cia ha de procurar excitar en él 
una firmísima fé , y confianza f.n 

F ff Dios
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Dios , acompañada de oración , Dios , y y el patrocinio de María 
y  ayuno , que son las mas pode- Santísima , y otros Santos, 
rosas armas contra el demonio, 17 1  * Advierta lo II, Que no
persuadiéndole , que si le con
viene , por la virtud divina será 
libre de este trabajo *, y si no se 
libra , es porque Dios quiere ha
ga méritos con la resignación , y 
paciencia.

16 9  * Acerca de si, ha de pro
curar las circunstancias mismas, 
y  también una profundísima hu
mildad , considerándose un hom
bre flaco , y que no puede nada 
de sí mismo: mas no por esto 
ha de mostnr cobardía al demo
nio , antes bien , considerándo
se revestido del poder Divino, 
de que usa como Ministro del 
Altísimo , mandará lo que fuese 
menester en tono de superior, 
con denuedo, y con imperio, y 
alguna vez convendrá imprope
rarle con palabras, tratándole de 
ruin , mosca , &rc.para reducir 
su sobervia ; mas esto nunca lo 
haga en tono de castigo , y vi
lipendio.

170  * Acerca del acto mismo 
de exorcizar , vea lo I. el Pár
roco , que las armas con que de
be pelear son hs siguientes , Ac-

■ tos de viva Fé , Fsperanza con
fiada , Caridad fervorosa , de ora
ción , implorando el auxilio de

siempre es necesario usar en los 
exorcismos de las fórmulas pres- 
criptas en el Ritual de la Iglesia; 
pues algunas veces , principal
mente en los exorcismos priva
dos , se puede usar de cst.': Ego 
precipio vohis in nomine 'Jesu , ut 
exeatis , &c. porque esta es ia 
forma substancial , según aquello 
de S. Marcos (cap. 16 .)  : In «o- 
mine meo demmnia ejicient.

17 2  * Advierta !o 111. Qpe no 
porque desde luego no se consi
ga el deseado efecto, ha de desis
tir ei Exórcista , antes bien de
be insistir , avivando mas la fé, 
y  confianza ; porque la virtud de 
la buena obra es la perseverancia; 
y también es probable, y aun lo 
mas común , como se puede ver 
en Ligorio C lib. 5, rrat. 1 . part. 2. 
in fine ) , que Jos exorcismos cau
san su efecto ex opere opéralo; en 
cuyo supuesto , si se hacen en la 
debida forma , siempre se consi
gue alguno, aunque no sea mas 
que enflaquecer Jas fuerzas del 
demonio. Véase el Krcs inger en 
el lugar citado, y can mas ex
tensión á nuestro Candido Biog- 
nolo en su Manual de Exórcistas,

PAR'



427

m

P A R T E  Vili.
m i s c e l á n e a .

En está parte del Directorio se añaden algunos Tratados pertene
cientes á diversos asuntos , y  por eso se le da ahora el títu

lo de Miscelánea.

T R A T A D O  I.
DE LA PERFECCION CHRISTIANA.

S. I .

E/* qué consiste U perfección del 
Cbristlano,

i * T  a perfección del Chrís- 
JL >  tiano , según nos en

señan las Sagradas Escrituras , y  
con arreglo á ellas los Santos Pa- 
dres, y T cologos, comprehende 
los siguientes q lia tro principalísi
mos puntos. 1. El vivir vida ra
cional , y arreglada a ja doctri
na , y práctica de Jcsu-Christo, 
que es nuestro camino , verdad, 
y vida , para que viviendo de es
te m odo, sea Dios alabado , y 
glorificado en nuestras obras. II. 
No emprender cosa aleuna , ni 
de obra , ni de pensamiento , ni 
de palabra , que sea contra las 
reglas , y fin de la caridad , vi
viendo de modo , que en nada

sea peí judicado el honor de Dios, 
y  bien de nuestros próximos. IH . 
Amar á Dios de todo corazón , 
exercitandose en freqüentes, y  
repetidos actos de la mas pura, y  
sincera caridad. IV . Dexarse po
seer tanto de la.> nobilísimas in
clinaciones de esta virtud , que 
eüa , y sus mas fervorosos actos 
sean el móvil de nuestras accio
nes , y de las otras virtudes, que 
también debemos cxercítar.

2 * Esti es la alteza de la per
fección Christiana- á la qual po
demos todos llegar , ayudados 
de la divina gracia (que á nadie 
falta , sino es que él mismo por 
sus pecados , y mala correspon
dencia se haga indigno de ella); 
y lie garémos sin duda , guardan
do puntualmente aquel máximo, 
y principal precepto de la cari
dad , en el qual están epilogá

i s  das
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das todas nuestras chrisrianas obli
gaciones , por ser una suma , y  
compendio de la Divina Ley.

3 * Censiste , pues , la chris- 
tiana perfección en la perfección 
de la caridid o en la cumplida, 
y  puntual observancia de la Ley 
de D os : mas como esta , según 
dice Christo ( Matth. 2 2 .)  , está 
sumada en dos preceptos : uno 
primero , y principal , que nos 
obligi á amar á Dios sobre todas 
las cosas; y  otro semejante á este, 
aunque no tan principal, que nos 
obliga á amar á nuestros próxi
mos como á nosotros mismos, 
por amor de Dios. También la 
perfección christiana , dice Santo 
Tomás (2 . 2. q. 184. art, 3 . ) ,  
consiste principalmente en el amor 
de D ios; y secundario , ó menos 
principalmente , en el amor del 
próximo.

4 * Usté precepto , según los 
dos ramos ó partes que contiene, 
es natural , y divino, y de con
siguiente obliga i  todo hombre 
luego que tiene uso de razón, 
así como á todos corre desde en
tonces la obligación de observar 
los otros preceptos de la divina 
Ley , cuya perfecta obcervancia, 
como dice Sin Juan (Fpisr. 1. cap.
2. ) está embebida en la per
fección de la caridad : Oui attttm 
setvat verbum ejus , vete in boc 
cbaritas Ori perfecta est.

5 * infiérese de aquí, que es
tando todos en conciencia obli
gados á guardar Jos preceptos de

Miscelánea.
la Ley santísima de Dios , tam
bién tienen en conciencia obliga
ción de aspirar á la perfección 
substancial de la caridad ; porque 
sin este conato, y estudie», no 
solo no amarán á Dios sobre to
das l is cosas , sino que nunca po
drán llegar a la perfecta obser
vancia de los demas preceptos. 
D ixe a la perfección substancial de 
la caridad; porque para quitar de 
equivocaciones , y porque no se 
piense que pedimos tanto á los 
Seglares , como á los Religiosos, 
se ha de distinguir aquí con el 
Angélico Doctor Santo Tomás 
( 2. 2. quast. 184 . art. $.) de per
fección esencial , ó primaria , y 
de perfección instrumental, ó se~ 
cundaria.

6 * Aunque la perfección de 
la vida christiana essencialitcr con- 
sistat (son palabras suyas) in pra- 
ceptis , secundario tatnen &  insttti* 
mentaliter consistit in eonsiUis, qua 
omnia sicut &  pracepta ordinanntr 
ad charitatetn , sed alittr &  alircr. 
Katu pracepta alia a praupto cha- 
ritaris ordinantur ad nmox Cridan 
ea , qtu sunt cbaritatt contraria, 
ium quibus stilicet cbaritas esse non 
potcst ; consilia aman 01 dinan tur 
ad removí ndum impedimenta acias 
tharitatis, qua tatúen cbaritati non 
contrariantur , sicut est matrhno- 
murn , occupatio negoiicruw sacula- 
riun. , &  alia bujuswodi. H.nta 
aquí ci Samo Doctor, cuya ma
gistral doctrina supuc-stn . q'mro 
decir , que aunque solos ios Rc-

ii-
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semejantes caminar por nuestro estádó , y

profesión: núes esto sería ln
lidiosos , y  personas
c'tán obligadas á aspirar á la per
fección , considerada en vino y 
otro modo , esto es á la substan
cia! , que implica la observancia 
puntual de los preceptos , y  í  la 
instrumental , que consiste en la 
observancia de aquellos consejos 
evangélicos á que por sus respec
tivos institutos se obligaron en la 
forma que queda declarado ( en 
la part. 4. «. 50. y 5 1 . ) :  todos, 
de qualquicr estado, y condición 
que sean , están en conciencia 
obligados á procurar en sí cada 
uno la perfección esencial, ó subs
tancial de la caridad , y que lle
va consigo la puntual observan
cia de las respectivas obligiciones, 
y  preceptos*

§. II.

Cúno per a el Chais ti ano no Aspiran
do tí hx perfección*

7 * sta obligación así gc- 
ritralmentc tomada, 

es de suyo grave , de forma que 
pccai-í gravemente clquc seienter> 

xuU'titcr la abmdonasc , no 
cuidando de ella , y  contentan- 
c.obt solo con no quebrantar aque- 
¡íos preceptos que le obligan sub 
pAVi. La razón es, porque , ai¡»- 
q^e no tengamos obligación á ser 
c- ■ «-'tiviniente perfectos, por cjuan- 
to cí fin del precepto no siem
pre cae deb i\o del precepto , la 
tenemos . v g ru e  , de no aban
donar aquel lin a que debemos

mo que poner la mira en otro 
distinto, lo qual es pecado gra
ve de su género. Fuera de que* 
el que se pone en tal disposición' 
del ánim o, voluntaria , y  libre
mente , no dexará de quebrantar ’ 
efectivamente muchos preceptos 
graves , ó por lo menos se pon
drá voluntariamente en . peligro ' 
próximo de - quebrantarlos : lo ’ 
quai es gravemente pecaminoso; 
Pecan , pues , gravemente los 1 
que no aspiran á la perfección * 
de la caridad. Sí bien esta cir
cunstancia , quando no es direc
tamente querida (entonces tiene 
malicia especial , que se deberá 
confesar ) , es general , que su
ficientemente se explica declaran
do en la confesión los pecados 
cometidos contra los demas pre
ceptos en los quales está esre em
bebido , como se discurre de fa 
inobediencia ; y  semejantes cir
cunstancias,

8 * Por lo dicho se conocerá, 
en quanto peligro de perderse 
para siempre viven aquellas per
sonas , que siendo diligentísimas, 
y  muy exactas para todas las ac
ciones que conotan tempora
lidades , no omitiendo diligen
cia alguna en que sus obras sal- . 
gnu con toda aquella perfección, 
que mas hono** . mas gusto , y  
mas intereses ;cs pueden producir, 
son negligentísimas , y  muy des
cuidadas en hacer obras de vir

tud,



Part. VIH;
tu J , y  aun todavía mas , en pro
curar que las que hacen , sal
gan con aquel lleno de perfección 
que deben tener. Hay muchos en 
el mundo , que blasonando de 
Chrismnos , y olvidados de la 
profesión que hicieron en el Bau
tismo , no les ha quedado de es
te mas que el carácter , vivien
do en realidad como Gentiles. Si 
hacen algunas obras de suyo bue
nas , las suelen viciar con malos 
fines ; y  si el vicio formal les 
falta, suelen salirles por otros tí
tulos muy ¡menguadas é imper
fectas.

9 * Todos estos , y  otros im
ponderables daños que vemos cun
dir aun en medio dei Christianis- 
mo , nacen de no reflexionar en 
las obligaciones que tenemos co
mo Chriscianos de aspirar respec
tivamente á la imitación de Jesu- 
Christo , ajustando nuestra vida 
con el nivel de la suya, y  pro
curando siempre por este cami
no , que es el real de la vida, y  
de la gloria , caminar de virtud 
en virtud, de perfección en per
fección, hasta llegar á Dios nuestro 
ultimo fin , estrechándose con el 
por medio de aquella admirable 

'dciform'tdiid que causa la períccta 
caridad: que esta es aquella obli
gación que nos intimó ci mistno 
Christo , qu.mdo (Matt, 5*) des* 
pues de habernos declarado los 
preceptos del Decálogo con to
da aquella perfección en que Jos 
debe guardar el Chrisúano, con-

Misceláneo*'
cJuyó diciendo: Stote ergo vos per* 
fecti , sicut &  Pater vester coles* 
ris perfectas est.

10  * La causa del lamentable 
descuido ,que se observa en euo, 
no solo se debe atribuir á la mi
seria , y fragilidad humana , que 
con facilidad se dexa inclinar á.ia 
los bienes caducos, arrastrada del 
peso de la propia tierra ; sino 
también á las doctrinas laxas de 
muchos Teólogos , que siendo 
por otra parte Cató icos , ó no 
inculcaron como debieron los 
exercicios , y prácticas de la ca
ridad., que son las alas con que 
debemos volar a Dios, ó no re
pararon en disminuir tanto las 
obligaciones de esta suavísima vir
tud , que la dexaron quasi ociosa, 
como consta por muchas de sus 
proposiciones justísimamente con
denadas por la Iglesia , y quedan 
notadas en diferentes lugares de esta 
Suma, especialmente P*irr.$.«.5 8.

1 1 * Para cumplir pues los
Confesores con su oficio , debe
rán cautelarse mucho de las doc
trinas de estos , y procurar supíir 
el defecto de aquellos , estudian
do mucho en los libros ascéticos, 
intimando á sus penitentes la obli
gación de aspirar á la perfección 
de la caridad , y señándoles 
(aun mandándoles en caso nece
sario ) los exercicios , y  medios 
que con oportunidad pudiesen 
practicar para llegarla á conse
guir ; porque de otra forma nun
ca llegarán á conseguir la cura

ción
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cion perfecta de las almas ; 'y  que nos arrástrá^S ánhéfóf; £dr Jai 
Dios nuestro Señor v como tieíifc; sliperroridadés^ y-m avór as^ Es- 
a v isa d o  por Ezequíel , les pedirá tas tres* perH ici^^is-rtices\ q w  
e stre ch ís im a  cuenta d c  las pérdi- abrigadas córrlá tíieíni ÜéJhuéstira 
das ,, 6  atrasos de las que con naturaleza , viciada por la culpa,^
ellos se confiesan? V& PasPoribus Scc* tienen infestado á rodo el mun

ido1 , llenándolo todo v,déinnu-
V. III.. i

* * i

Ve los medios mas principales para: 
adquirir la perfección. •

12  * f^dTuchos son los me- ÍV X  dios, que confor
me á la doctrina, y  práctica de 
los Santos podemos usar para 
conseguir aquella perfección á que 
debemos aspirar como verdade
ros Christianos , de los quales 
están llenos los libros espirituales, 
y  devotos , y que como se ha 
dicho Part; i, i  4 14 . deben
m.incjir los Confesores para vi* 
vir con aquel espíritu que están 
obligados á inspirar en sus peni
tentes. Porque los tengan ñus á 
mano , apuntaremos aquí los me
dios mas precisos.

1 1 * Nías ames se hace forzo
so advertir con el Apóstol S. Juan 
Fpist, i. cap. z. f .  16 . ) que todo 
nuestro mal nace de una de tres 
raices ; porque , ó ntce de la 
concupiscencia de la carne , que 
constantemente nos inclina 1  las 
cosas maves , blandas, y deli
ciosas; ó de h concupiscencia do 
los ojos , en que está significado 
el amor desordenado á las rique
zas ; ó de la soberbia de h  vida,

rile rabié s ma I e z as' d e : vi ó  b ? ', y  
pécaclós *, nacen de ’un principio ' 
solo , que es el arr.or propio ¿ an- 
típod ! del amor divino; y  opues
to á el engodos sus afectos , y  
efectos. Porque como escribió S. 
León Magno (Serm. 88. cap. 3 .) : 
Vtío namque amores sunt > ex qui
tos omnes prodeunt voluntates, ita 
diversa qualttatibas , sicut diridun- 
tur autortbus. De que se sigue, 
como conc!uye el mismo San
to , que rattonalís animus , qui 
sirte dHcct'tone esse non potest , aut 
mtindi &c.

4 1  * Esto mismo explicó mas 
San Agustín (Lib. 14 . de Ctvtt, 
D f¡,  r.íp. 28. ) > añadiendo , que 
estos dos amores edificaron dos 
Ciudades en todo muy diversas 
y  contrarias , procediendo para 
esto por opuestos rumbos : E l 
amor divino , caminando por el 
aprecio dé Dios , hasta llegar al 
desprecio propio , edifica,^ for
mándonos para felices moradores 
de la Jerusalen Triunfante del 
Cielo. El amor propio , cami
nando por el aprecio de sí mis
mo hasra dar en el desprecio de 
Dios , edifica ( ó por mejor de
cir destruye) , formando infeli
ces habitadores de la confusa Ba-

b¡-
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ilonU del Inñerpo. por el vencimiento se ha de me-

15 * Infiérese de aq u í., que dir el aprovechamiento , h a  de
para salvarnos hemos, de tomar el 
rumbo contrario de este nuestro 
mortal enemigo , de donde nos 
viene toda nuestra perdición , y  
caminar por el que lleva el amor 
de Dios , que es el que nos con
duce á la verdadera felicidad. Es 
decir, que para caminar como 
verdaderos Christianos, para que 
nuestras obras salgan con la per
fección debida, y sean digms 
del premio inefable de la gloria, 
nos hemos de dexar conducir del 
segurísimo norte del amor divi
no , procurando trabajar en ar
ruinar nuestro amor propio por 
medio de Ja propia mortihcacion, 
y  vencimiento; porque como di
ce el mismo S. Ag ustin ( Homil. 
7 , in Joann.) : Radix omnium bo- 
ttorum e$t (baritas , &  radix ojn- 
nimn malorum tsx cupulitas, &  si- 
muí amba csse non possunt , quia 
ni si una r adhit us evulsa fttcrit, alta 
plantar i non porest. sitie causa a ll- 
qnis conatur ramos incídere , si ra- 
dicent non contendit cvellcrc.

16  * No hay duda que estan
do los mortales tan pegados á 
nosotros mismos , es esta lección 
sumamente diücuirosa para nues
tra naturaleza , como notó San 
Gregorio ( Homil. $2. ín Evan- 
gel, ) : Minus qmppi esc abnegare 
quod bales, valde aiittm multiim 
cst abnegare qaou cst, Pero por lo 
mismo , siendo tan indispensable
mente precisa para salvarnos, que

ser la que siempre , y en primer
lugar debemos todos practicar, y  
aconsejar á los que se ponen £ 
nuestro cuidado , y dirección. 
Q¿te aun por eso , informándo
nos Christo Señor nuestro sobre el 
modo de seguirle , puso el abne- 
get semetipsum (Matth. 16 . ) por 
cabeza de su instrucción.; por
que este es el Cbristus de la chrís- 
tiana Cartilla , y  la primera le* 
tra del Alfabeto espiritual , en 
que debemos siempre leer.

17  * Mientras estamos en este 
mortal destierro, estamos en guer
ra, viva , dice Jo b : M'tlhia cst ri
fa hominis sttper terram ( Jo b . 7.) ; 
ó tenemos la guerra con Dios por 
amarnos á nosotros mismos , y 
entonces nos perdemos , ó la te
nemos por amor de Dios , y en
tonces nos ganamos. Este es 3quel 
misterioso ganapierde de que nos 
avisa el Señor en su Evangelio 
(Joan . 1 2 . )  Q¿*¡ amat animam 
suam y perdet eam ; &  qui odit 
animam sttam in hoc mundo , in 
vitam aternam custodit caw. Bícn 
es verdad , que habiendo venido 
Christo al mundo como Príncipe 
de paz , tiene en los pacíficos mi 
habitación : Facnts est in pate lo
cas ejus, Pero esto se entiende de 
los que la tienen con el por me
dio de la rectitud de corazón, 
que esta es la verdadera paz.

18 * Mas para con los que !l 
perturban , como es el amor pro-
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pío con la confusa turba de sus cut In'die honesMztm&ulemw.Las
* • --------:-------- 1 armas de Ja luz son las virtudes:

para que los fieles Jas adquieran 
con debida perfección , trabajan-« 
do en adelantarse cada dja, mas, 
y mas en el amor de Dios , por 
medio de la discreta mortifica-, 
cíon , y odio santo de sí propios* 
se valdrá de los siguientes medios.

apetitos , y concupiscencias , el 
mismo Señor asegura que no vi
no á meter paz; sino á introdu
cir Ja guerra: Non venir pacem mié- 
tere , sed gUdium ; porque para 
estar en paz, con Dios hemos de 
estar en continua guerra con no
sotros mismos. Las armas con 
que debemos pelear son las vir
tudes , empezando á cortar ma
los resabios con la espada de Ja 
mortificación , habiéndola tem
plado primero en Ja fragua de Ja 
caridad , que es aquel saludable 
fuego que vino el Señor á en
cender en la tierra de nuestro co
razón: veni mtttere in ter-
raw i quid voto nlsi ttt accendatur? 
Emprendamos pues con denuedo 
tan provechosa guerra , que nos 
importa tanto como nuestra eter
na vida, Yodo  Jo podemos con 
h ayuda de Dios , que nos con
forta con su gracia. Por mas di
ficultades que nos ponga nuestro 
amor propio, no desistamos, que 
el lievno de los Ciclos Dadccew I
fuerza , y solo lo arrebatan los 
violentos , esto es , los que se ha
cen fuerza para vencerse á sí mis
mos : Regnttm Cu’lorttm vim pAtitur  ̂
& vlolenti rapiunt illud.

19 * Estas, y semejantes con
sideraciones procurarán los Con
fesores inculcar con Ja debida dis
creción , y oportunidad á sus pe
nitentes , diciéndoJes con el Após
tol: AbjttiAWtts ergo oper a tenebru- 
ram , c “ induamur arma lucís, jí-

T o m . 11 ,

§. IV .

Prosigue el mismo 4,tanto•
■i

o primero les encarga-so  * ^
rá que aviven quan- 

to mas pudiesen la F e ; porque 
sin ella es imposible agradar á 
Dios , y con ella vencemos al 
mundo, como dice S, Juan (Epise* 
r . C4p* 5. ) , resistimos al diablo, 
como nos asegura S. Pedro (Epise. 
1 .  cap, 5. tf. 8 .)  , y  triunfamos 
de nosotros mismos : pues des
engañados con su infalible luz , y  
puestos en el debido concepto 
de la infinita distancia que me
dia entre lo temporal , y eterno, 
este mismo conocimiento nos so
licita, para que repechando por la 
cuesta arriba contra nosotros mis
mos , y oblando contra nuestras 
viciadas inclinaciones ( que nos ar
rastran á la eterna pena) , no de
sistamos de tan christiana.empresa 
hasta conseguirlos descansos eter
nos, de la gloria; que aun,por eso 
dixo el Apóstol (¿d Hcbraos 1 1 . )  
que la Fe es argumento certísi
mo de lo.que.no y e m p sy ,fu n - 

G gg da-
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d ¡mentó , y  substancia de los 
bienes que esperamos, porque de 
tal modo nos asegura de la ver- 
did de las cosas invisibles , que 
despreciando nuestros dictámenes 
propios , y  no haciendo caso de 
los gustos , y bienes temporales 
á que naturalmente nos arrastran 
nuestras pasiones , y sentidos, 
procuremos insistir íirmemente en 
la asecucion de los eternos con 
la esperanza de conseguirlos. De 
aquí es , que si avivásemos , co
mo es debido , la Fe, no habríá 
dificultad en el camino del Cielo, 
que no llegásemos í  superar, co- 
mo prueba largamente allí mis
mo el citado Apóstol con el excm- 
plo de Abraharn , quien por la Fé 
dexó su propia patria , saÜendo á 
peregrinar sin saber á donde iba, 
consintiendo en sacrificar á su pro
pio hijo , de quien por otra parte 
le había ofrecido Diosuna descen
dencia muy dilatada. Y  con el 
de Moyscs , quien ya crecido, 
por la Fe negó ser hijo de la hija 
de Faraón, queriendo mas ser afli
gido con el Pueblo de D ios, que 
gustar de las delicias del pecado: 
M a jo u s  divitias astitnans thesauro 
OEgipñorutn tmproperium ( hr'tsú , 
como dice el mismo Apóstol.

2 i  * Lo segundo , procurará 
alentarlos mucho en la Esperan
za , e insistiendo siempre con 
amonestaciones , doctrinas , y 
cxemplos, á que preferidos los 
bienes eternos á los temporales, 
perecederos-, y  caducos, se es-

fuerzen á buscar aquellos , y  des
preciar estos , confiando en Dios, 
y desconfiando de sí mismos. Por
que la Esperanza con estas cali
dades es el áncora que asegura Ja 
nave de nuestra alma , mientras 
zozobra en el peligroso mar de 
este mundo (Hebr. 6.) , y con la 
que nos hemos de salvar , como 
dice San Pablo {Rom. 8.) Los que 
esperan en Dios no desfallecerán 
en las tribulaciones , tentaciones, 
y trabajos que son tan freqüentes 
en esta vida ( i .  Mackab. 2. ) ;  an
tes bien se verán por todas par
tes , y  en todas ocasiones asisti
dos de la divina misericordia (Fsal: 
3 2 .)  No acabara si hubiera de 
proseguir las utilidades , y  exce
lencias que se leen en ia Sagra
da Escritura , y  SS. PP. de la 
Esperanza: en los libros ascéticos 
las podrán leer los Confesores pa
ra aprovecharse á s í , y á sus pe
nitentes.

zz * Lo tercero , y  principal, 
procurarán introducir en sus co
razones , y en las almas que con
fiesan , ó dirigen, el espíritu dul
císimo de Ja Caridad ; porque 
ésta es la guarda de ios Preccp- 
ros ( Zpist, 1. Jeann. j . r. 3. ) , el 
fin de la Ley ( Jim , 1 . ) ,  el com
pendio de la perfección (Coloscn- 
ses 3. v. 14 , ) y  la suma de to
da nuestra felicidad : J h (barita* 
te , dice San Agustín (lib. de Laúd. 
Charit, ) pattper est dives , sine 
cbaritéXte omnis dires est p.iuper. Use 
in ¿dversitutibus tolerar , in pros-

F‘ -
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peritatibus temperat , in durts pas* Teólogos , y  Moralistas '„laxos,
sionibut fortis est , in botús opcri- 
bus bilaris est , in tcmporalibus di- 
tissima , tn bospitalitate latís s\may 
inter bonos fratrcs lacísima , ínter 
malos sapientissima,

23 * La Caridad , como dice 
el Apóstol ( i .  Corinth. i $ . )  Pa
titas est , benigna est , non amula- 
tur , non agit perperam , non infla- 
tur , non est ambiciosa , non quarit 
qua sua sunt , non irritatur , non 
íogititt malum , non gandet super 
i ni quita re , congaudet atttem verita■ 
t i i  o muta sujfert , om»Í4 credit, 
o;h»m íper4í,o»i«i*í sustinet, Si Un- 
£«ií /joniinum /oq«4r Ó* ¿»gebriu», 
d;.iWjreíH 4«trm no» habcam , /¿c- 
fííí sum velar assonans ; dr ¿i iw- 
M/íro oíínjcm fidem , if.t «r montes 
franj/craro , (lurirrfrcni autem non 
habuero , «í/jí/ jk/h ; íi tradi- 
dero corpas rncum , it4 ut ardeamy 
nthil mihi prodest. Porque como 
concluye el ya cit. San Agustín: 
Ipsa est anima titterarumt propbetia 
virtus , Sacramentorum salas , í4- 
p'tcntia stabitimentumy fidei fructusy 
divina pauperum , vita morientium.

24 * No acabara si hubiera 
de proseguir aquí los elogios de 
la Caridad ; pero lo dicho basta 
para que se vea quan necesario es 
el ejercitarnos en los actos , y  
excrcicios de esta virtud , aspi
rando con ellos á la cumbre de 
la christiana perfección , y cuín- 
pliendo con este máximo precep- 
to de nuestra santa Ley* Los

que tamo le extenuaron , 'q u e  
casi no le dexaron lugar entre 
los preceptos divinos , no pudie
ron introducir mayor corrupción 
en el mundo , ni abrir puer
ta mas grande , para que vi
viendo los hombres, y  aun mu
riendo í  sus anchuras , se me
tan en los Infiernos. Menester es, 
pues , que los PP. Confesores in
culquen mucho k sus penitentes la 
obligación que tienen de cxcrci- 
tarse freqüentemente en actos de 
caridad para cumplir, con la inr 
dubitable obligación de amar á 
Dios sobre todas las cosas , la 
qual se nos intima { Deuteron, 6,) 
con expresiones , y  palabras que 
piden toda nuestra atención.

2 5 *  Oiganse : Piliges Domi- 
num Deum tttum ex toto corde tuoy 
&  ex teta anima tna ,  &  ex to
ta fortitudine tua. Eruntqae verba 
hac , qua ego pracipio tibí; bodie 
in corde ttio : Cí" narrabis ea filiis 
tuis , &  meditaberis in eisy sedens 
in domo tua ,  &  ambulans in h i
ñere , dormiens arque tonsurgens. 
Et l gabis ea qttasi signuw in wa:.tt 
tua , eruntque Ó* movebuntur bíter 
oculos tuos , siribesque ea in tinti
ne , &  ostiis domas tua* ¿Y quien 
duda que un precepto tan graver 
mente recomendado , obliga con 
mas frcqüencia que la que algu
nos imaginan?

26 * Ls verdad que aquel ex 
toto corde, como explica San Bue** 

G ¿g  2  na-
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nuventura (<t) , obliga solo en es
ta vida á amar á Dios con aque
lla totalidad de corazón , que ex
cluye todo afecto contrario á la 
misma caridad, como lo son to
dos los pecaminosos , mas no á 
amarle con aquella totalidad que 
excluya afectos diversos : Ita ttt 
(son palabras del Santo ) omites 
motus cordis per affeitum referan- 
tur in Deum \ porque este modo 
de obrar , como propio que es 
de la patria , no cae baxo de 
precepto á los que vivimos en car
ne mortal , aunque se expresa en 
el precepto , para que sepamos el 
fin á donde debemos siempre as
pirar con nuestro amor, lis en 
substancia decir , que debemos 
am ará Dios sobre todas las cosas 
appraiative, mas no intenslve , en 
la forma que queda explicado(P¿r- 
te 3: ». 5 y. y siguientes.)

27 * Pero como se advirtió 
allí mismo, aunque no tengamos 
obligación í  estar siempre aman
do á Dios con este amor intensi
vo , debemos siempre procurarlo: 
¿y cómo lo conseguiremos si no 
nos excretamos en actos freqikn- 
tcs ele amor de Dios, disponién
donos con ellos para que nos lo 
conceda su Magestad Cure, di
ce el P. Alucine (b) quanrfo cjfec- 
tus erga crearuram auu obslstlt 
atitorl Del appreciative summo, tune

Miscelánea•
opus est máximo conatu volttntatis9 
ttt Dcus super omitía ametur* Por 
esta razón se nos encarga tanto el 
que tengamos siempre í  la vista 
este precepto , sin expresarse en 
los tiempos , y ocasiones en que 
estamos obligados á cumplirlo ; 
pues aunque en quanto es nega
tivo , y  que nos prohíbe todas Jas 
acciones en qualquicr modo con
trarias á la caridad de Dios , y  
del próximo, sabemos ciertamen
te que nos obliga semper , &  pro 
semper ; en quanto positivo , y  
que obliga non pro semper9 sino en 
ciertos tiempos , nada en el se 
determina , y solo se dice que 
amemos: sin duda para que enten
damos hemos de procurar excr- 
citarnos siempre en la virtud de 
la Caridad , sin la qual no pode
mos vivir para D ios, y la que no 
puede estar ociosa en el alma que 
la tiene , como dice S. Agustín 
(in Psalm. 1 2 2 . ) :  Cb*tritas vacare 
non potcst i» anima amantis.

aÜ * Jmb f no faltan gravísi
mos Teólogos , que fundados en 
la tendencia de este precepto , y 
declinando suficientemente los 
errores del Jansenismo , defien
den que tenemos obligación de 
referir todas nuestras acciones de
liberadas á Dios nuestro Señor, 
como á nuestro último fin , con 
algún afecto de caridad , por ío

mc-
(o) In 3. Sent. dist. 17. quaesr. ult. (b) De Virt. Theolog. p. 3. cap. 2.
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menos virtual , que lo sea tal en 
virtud de algún acto de amor pre- 
cedente actual; de tal modo, que 
si faltase esta reverencia, aunque 
la obra que se hace sea «/OMíifcr, 
y ex o ffu io  buena , se pecará por 
Jo menos vctíuliter en hacerla así, 
no con pecado de comisión , co
mo pretendían los Hereges que 
daban por vicioso todo lo que 
no nacia de la caridad , sino con 
pecado de omisión contra e! pre
cepto de excrcirar esta virtud.

2g * Y  aunque no podemos 
convenirnos con el modo de pen
sar de estes Teólogos , por los 
gras ísimos motivos que se pue
den ver en Buenaventura Stai- 
del (4) , quien habiendo tratado 
este punto muy de propósito, 
prueba ser esta una obligación, 
que desconocieron realmente San 
Agustín , Santo Th ornas , San 
Buenaventura , y los demás SS. 
PP. y Escolásticos antiguos, sin 
embargo es innegable (y  en es
to convienen todos ) , que esta 
es una práctica útilísima , y muy 
saludable , y á la que hemos siem
pre de aspirar.

30 * M ;s aunque el referir en 
el modo dicho todas nuestras ac
ciones deliberadas á Dios por al
gún afecto de caridad sobrenatu
ral, se queda en términos de con
sejo , no hay duda que tenemos

{4) ln Disert. Proemial á n. 335* 
t a i  d e l P .

ccion Ckrtstiatu. 43 7 ■
grave obligación de hacerlo ire- 
qiientísimamente ; porque en sen
tencia de todos , lo debemos exe- 
cutar así 5 refiriéndonos á noso
tros mismos , y  todas nuestras 
obras á la honra, y  gloria de Dios» 
nuestro Señgj. Lo I. quando de
bemos obrar meritoriamente; por
que no puede haber mérito, quan
do la obra no se hace por Dios 
con algún afecto actual, ó por lo 
menos virtual de caridad , que 
virtualmente dure en la buena 
obra en virtud del afecto actual, 
y  expreso que se tuvo poco antes. 
Y  aunque no tenemos precepto 
de merecer en tódas nuestras ac
ciones deliberadas , no hay duda 
en que debernos vivir de forma 
que merezcamos con frcqtiencin; 
porque de otro modo viviéramos 
descuidados en el negocio impor
tantísimo de nuestra eterna salud.

3 1 * Lo  II. En los casos en que 
nos obliga por sí mismo el pre
cepto de amar á Dios , los qua- 
les son muchos y freqikntes, co
mo consta de lo dicho (part. 3. 
«• 6 1 .  7 */£.) , en donde también 
se dixo , que prescindiendo de 
otras particulares circunstancias ¿ 
tenemos per se Icqttcndo obligación 
de hacerlos algunas veces ̂ cn el 
año. Quántas deban ser est3?, 
no es fácil determinarlo. Cárdenas 
dice será pecado mortal, si seoml-

tie-

e s i á  en e l  tom . 1. d e  l a T b e o l o g í a  ATo-
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tiesen por el tiempo de un mes: 
E l Doctor Sutil Escoto (a) dice, 
que somos obligados í  hacerlos 
en todos los Domingos; y  to 
dos los Teólogos modernos que 
sanamente sienten , conspiran en 
que debemos hacerlas, en las Fies
tas principales , quando se nos 
hacen presentes los divinos bene
ficios, como testifica Snidcl (¿). 
Lo III* obliga á hacer actos ex
presos , y  formales de amor de 
Dios ; quando esto es necesario

Perfección Christiana.
para cumplir otros preceptos, co* 
mo sería en los casos desgrave 
tentación , y  otros que quedan 
apuntados en esta Suma.De todo lo 
qual se infiere , quanto riesgo le 
corre á nuestra eterna salud , si 
no procuramos exercitarnos fre- 
qüentemente en actos expresos, 
y  formales de amor de Dios , as
pirando siempre á conseguir la 
perfección de la caridad , y  vi
viendo siempre ajustados á nues
tra christiana obligación.

T R A T A D O  II.
D E  L A  O R A C I O N .

5 2  " T i a r a  m a y o r  a b u n d a n c i a  d e  d o c t r i n a  ,  y  p o r q u e  c o n  m a s  f a -  
j L  c i l i d a d  se c o n s i g a  e l  i m p o r t a n t í s i m o  o b j e t o  d e  la p e r f e c 

c ió n  c h r i s t ia n a  ,  d e  q u e  h e m o s  h a b l a d o  e n  el t r a t a d o  p r e c e d e n t e ,  
m e  ha p a r e c i d o  el t r a s la d a r  a q u í  los  d o s  U t i l í s im o s  t r a t a d o s  d e  q u e  se  
c o m p o n e  e! p r e c i o s o  l ib r i t o  in t i t u la d o  Contraste Espiritual , i m p r e s o  
e n  Z a r a g o z a  ,  y  p o r  su o r i g i n a l  e n  M é x i c o  p o r  lo s  h e r e d e r o s  d e  la  
v i u d a  d e  F r a n c i s c o  R o d r í g u e z  L u p c r c i o ,  a ñ o  d e  1 7 2 9 .  s in  m a s  v a 
r ia c ió n  q u e  la d e  in t e r c e p t a r lo s  c o n  a l g u n o s  e p í g r a f e s ,  ó  t i t u l i l l o s ,  
p a r a  m a y o r  c l a r i d a d  ,  y  m a s  o p o r t u n a  a c o m o d a c i ó n  c o n  n u e s t r o  

m é t o d o .

(a) 3. Sentent, díst. 27» q. unie, (ô) In cit. Disert. Proemial, tium. 34r.



Trat. II. V e la  Oración* 4 3 ?
po tullido, que aunque tiene pies 

L  no puede caminar. Esto sienten
los Santos de esta virtud.

San Juan Climaco decía, queExcelencias de la  Oración.

3 3  *  \  n t e s  d e  t r a t a r  q u é
- / j k .  se a  O r a c i ó n ,  y  l o  d e -  

m á s  q u e  es  n e c e s a r io  s a b e r  p a r a  
c x e r c i t a r s e  e n  ta n  s a n t o  e x e r c i c i o ,  
m e  p a r e c i ó  p o n e r  a q u í  p r i m e r o  
la s  e x c e l e n c i a s  q u e  lo s  S a n t o s  d i 
c e n  d e  esta  s a n ta  v i r t u d  ,  p a r a  q u e  
v i e n d o  las u t i l i d a d e s  q u e  se  s i g u e n  
al a lm a  c o n  e s te  s a n t o  e x e r c i c i o ,  
se a f ic io n e n  á e l .

3 4  *  N u e s t r o  G l o r i o s o  P .  S .  
A g u s t í n  d i c e  ,  q u e  la  O r a c i ó n  e s  
l l a v e  d e l  C i c l o  ,  q u e  h a c e  á  t o 
d a s  las  p u e r t a s  ,  y  á  t o d o s  l o s  
c o f r e s  d e  lo s  t e s o r o s  d e  D i o s .

3 5  *  S a n  J u a n  C h r i s ó s t o m o ,  
q u e  n o  h a y  c o s a  m a s  h e r m o s a  n i  
l le n a  d e  s a b id u r í a  ,  q u e  e l a l m a  
q u e  t ie n e  c o m u n i c a c i ó n  c o n  D i o s ;  
p o r q u e  si lo s  q u e  h a b la n  c o n  s a b i o s  
se h a c e n  s a b io s  ¿ q u e  h a r á n  lo s  
q u e  t r a t a n  c o n  D i o s ?  S .  B u e n a 
v e n t u r a  d i c e  ,  q u e  e l  q u e  q u i s i e 
re  a lc a n z a r  f o r t a l e z a  p a r a  v e n c e r  
al e n e m i g o  ,  p a r a  m o r t i f i c a r s e  ,  y  
v i v i r  c o n  a l e g r í a  , y  c a m i n a r  c o n  
s u a v id a d  p o r  e l c a m i n o  d e  la p e 
n i t e n c ia  jp a r a  d e s a r r a i g a r  t o d o s  lo s  
v i c io s  ,  y  p la n t a r  e n  su  l u g a r  t o 
d a s  las v i r t u d e s  , sea  h o m b r e  d e  
o r a c i ó n .

3 6  *  S a n ta  T e r e s a  d e  J e s ú s  
d ic e  ,  q u e  la o r a c i ó n  es c a m i n o  
r e a l  p a r a  el C i e l o  , y  q u e  el a l 
m a  sin o r a c i ó n , es c o m o  u n  c u e r -

sabia quando tendria buen dia, 
y  que éste era quando por la ma
ñana se recogía un rato á oración» 
Sus excelencias son:

La I. ser impetratoria y  al
canzar de Dios por medio de ella, 
todo lo que pedimos , y hemos 
menester, como tiene prometido, 
y empeñada su palabra : Petite Ó' 
acapicéis.

La II . que con el exercicio 
de esta virtud se pone un medio 
eficacísimo para asegurar la salva
ción , y  llegar al colm o, y  per
fección de todas las virtudes.

La II I . que en la oración está 
una alma en conversación con 
D ios, tratándole familiarmente, 
que es un bien inestimable.

La IV . que gusta mucho su 
divina Alagestad de este trato, y  
convida al alma diciendo : Sonet 
vox tua tn auribus meis.

La V . que por el exercicio 
de esta virtud se llega á ia per
fecta contemplación , y  unión 
divina , levantándose el alma so
bre s í ,  que es un noviciado de la 
gloria.

La V I. que en la oración re
cibe el alma sabiduría, y luz divi
na para conocer á Dios , y  co
nocerse á sí misma.

La V II . que con esta virtud 
se alcanza la verdadera devoción 
para exercitar con deleyte , y

gus-
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gusto tocias las virtudes.

La V III . que con la per
severancia en la oración se exer- 
citan los actos de las virtudes 
de ia Fe , Esperanza , Cari
dad , Humildad, Paciencia y las 
demas.

37 * Finalmente , la oración 
es el gobierno de toda la vida 
espiritual , y al paso que ella an
da , a ese mismo anda el aprove
chamiento, y exercicio de las otras 
virtudes. Compárase á una Fuente 
en medio de un vergel , de la 
qual se riegan todas las plantas, 
y  si Falta , ó se secan , ó mar
chitan todas , perdiendo la her
mosura, y lozanía que tenían con 
el riego. Esto asentado , y  ad
vertido , sepamos ahora qué es 
Oración.

§. II.

Qtié sea Oración mental.

38 * T  a oración es un co- 
X J  Joquio, y trato Fa

miliar , que el alma tiene con 
Dios , la qual puede ser en dos 
maneras , ó solo con el espíritu, 
y en la mas alta pirte , que es la 
mente , y per eso se llama men
tal , ó añadiendo á esto palabras 
que se pronuncian , por lo qusl 
se llama vocal. Dice se , añadien
do las palabras al espíritu , por
que si se reza solo con la boca 
sin atención alguna , no se debe 
llamar oración verdaderamente. 
D e donde se infiere, que la Ora-

Miscelánea.
cion esencialmente pertenece í  los 
actos de las Potencias, Memoria, 
Entendimiento, y Voluntad, y  que 
las palabras son accidentes ; por 
lo qual es mejor la oración que se 
hace con solo el espíritu., excep
to quando es de obligación , co
mo el Oficio Divino , y  quando 
las palabras ayudan para la aten
ción , y devoción.

39 * La oración es de dos 
maneras; común , y  extraordina
ria. Común es la que el hombre 
con la ayuda de Dios puede ha
cer por sí mismo con la virtud 
de sus potencias , y su diligen
cia , como meditando en la Ley 
de Dios, y sus beneticios, y per- 
Fecciones divinas , aborreciendo 
el pecado , y  amando á Dios con 
otras cosas semejantes, que se en
cierran debaxo de la virtud de la 
Oración mental.

Extraordinaria es , quando el 
alma conoce a Dios , y le ama 
con una luz , y amor de orden 
superior , que su Magostad la dá 
en la contemplación perFccta , la 
qual el hombre no puede alcan
zar por sí mismo.

§. II I .

Qué cosas ayudan para la Oración.

40 T  as cosas que ayudan pa- 
ra aprovechar en la 

Oración , son : La I. Pureza de 
alma , esto es , carecer de todo 
pecado mortal y aun venial, por

que
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que aunque Dios suele oír i  los 
pecadores, es pocas veces , y  no 
de justicia , sino de lástima que 
los tiene. Evítense también las 
imperfecciones. La II. Perseveran* 
cia, no faltando á sus horas de 
oración , por sequedades que sien
ta : antes í  este tiempo la debe 
alargar mas , como lo hacia Chris- 
to nuestro Señor : Prolixius ora- 
bat, La IIL  Mortificación del 
amor propio , que es una acción 
desordenada , con que el hombre 
se ama \ sí mismo , según el cuer
po , y parte interior , y contra
rio jJ lUior de Dios. La iV . Mor
tificación de la propia voluntad, 
porque es veneno mortal de la vi
da espiritual. La V. Mortificación 
del entendimiento, sujetando nues
tro juicio al de los Superiores, y  
Padres espirituales. La VI. Mor
tificación de la memoria , des
echando todo genero de pensa
mientos inútiles. La V il .  Mor
tificación de todas las pasiones , 
vicios y malas inclinaciones de los 
Sentidos Corporales, que son ven
tanas de la muerte. La VIH . Pre
sencia de Dios , considerándose 
como un pez en el mar cercado 
de ag tías. La IX. Confianza , v 
humildad que son las dos alas de 
la Oración , con que se vuela al 
Ciclo. La X. Atención, y vigilan- 
cu , no dando lugar á que el co
razón este caído , y distraído. La 
^ L  Quietud de espíritu ; porque 
para ver a Dios no ha de estar 
turbada el alma ; pues estando el 

Tom, II,

a^ua de una laguna tvrl a Ja no 
se puede ver el Cielo hasta que 
se quite*. La X IL  E l tiempo mas 
acomodado es el de la noche.'La
X III . El lugar mas conveniente 
es el mas quieto , y  solitario , 
apartado de ruido. La X IV . La 
reverencia , y  compostura exte
rior , como de rodillas , postra
do , ó levantado, si tuviere nece
sidad.

§. IV .

De las partes de la Oración,

4 1  * T  a Oración mental tie- 
1  j  ne seis partes , son 

preparación , lección , meditación , 
batimiento de gracias, ofrecimiento 
y  petición, no porque sean todas 
necesarias , sino para, los princi
piantes , hasta que nuestro Señor* 
les dé luz particular que enton
ces el Espíritu Santo los enseña, 
aunque esto no es todas veces; y  
quando falta esta luz , es preciso 
aprovecharse de la doctrina y  re
gías que dan los Santos , y hom
bres experimentados, y espiritua
les , y también quando los que 
están aprovechados se sienten se
cos , y faltos de espíritu , el re
medio es volver como Novicios 
á entablar su oración por los pun
tos , y reglas que comenzaron. 
V supuesto que la Oración men
tal , como he dicho , tiene seis 
partes , me pareció explicar cada 
una de por sí brevemente. Sea 
la primera:

Hhh PRU~
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P K E P i l í ^ C I O N .

42, * Esta es un acto de hu
mildad , que hace el alma para 
hablar con Dios. Es en dos ma
neras , una general , y remota , 
y  otra particular , y próxima. La 
general , y remota es, que el que 
desea aprovechar en la oración , 
guarde su corazón , mortifique 
sus sentidos , y concierte su vi
da ; porque presto se recoge el 
que nunca se divierte. La parti
cular y próxima consiste en lo si
guiente:

* Antes de entrar en el lu
gar de la oración , repare que es 
lo que ha de hacer , con quién 
ha de tratar , y prepare los pun
tos de que ha de tener la oración, 
y el fruto que desea sacar de ella. 
Hecha esta reflexión , levante el 
corazón á Dios , y pídale licen
cia para entrar á hablarle solo, 
«Jexando á la puerta todos los 
cuidados. En entrando , póstre
se * considerando la real presen
cia de Dios , que allí asiste , la 
m-ultitud de Angeles , y  Serafi
nes que le acompañan: y hacien
do un acto de profunda humil
dad t reconózcase I3 criatura quan 
indigna es de estar en presencia 
de tan alti Magestad. La segun
da parte de la oración es la

I E C C I O N .

43 * Estas son todas las co

sas que la memoria representa al 
entendimiento , de que ha de ha
cer materia para la meditación , 
para lo qual se deben guardar 
ios avisos siguientes:

I. * Que no sea larga , sino 
quanto baste para dar materia de 
que meditar , porque no gaste el 
tiempo de la meditación , que es 
de mayor provecho. E l II . que 
sea con atención. El III. que re
duzca lo que ha oido , ó leído á 
dos , ó tres puntos , sobre los 
quales medite. Y  si se le ofrecie
re otro punto en que halle mas 
devoción , no se ate á solo lo que 
ha leído , con tal que eso no se 
haga con facilidad , ó liviandad, 
sino con provecho, como está di
cho.

44 * Quando el corazón está 
distraído, y  combatido de pensa
mientos , de suerte que no acier
ta á entrar en la meditación , lea 
un poco s y  mcelite sobre ello 
hasta que se acabe la materia , y 
vuelva á hacer lo mismo sobre 
el otro punto , aunque mejor se
rá pelear en desechar Jos rales 
pensamientos. Los que están exer- 
citados, y tienen en la memoria 
el Misterio que han de meditar, 
y  los puntos de e l, no necesitan 
de lección , sino de hacer refle
xión de ellos. Despucs de la lec
ción se sigue la

. M E D I T A C I O N .

45 * Esta es un discurso que
ha-
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hace el entendimiento , conside
rando algún Misterio de nuestra 
Santa Fe , para mover la volun
tad á algún buen afecto. En la 
meditación se ocupan las tres Po
tencias : La memoria sirve para 
acordar la presencia de D ios, y  
la materia en que se ha de me
ditar repetida por sus puntos.

46 * E l entendimiento sirve 
de discurrir con varias conside
raciones , ponderando las circuns
tancias de lo que se ha de me
ditar , y representándolo á la vo
luntad , para que ame , 6 abor
rezca lo que ha de amar , ó abor
recer. La voluntad , movida por 
lo que el entendimiento le ha 
mostrado , exercita varios afectos, 
y actos de virtud : y  se llaman 
afectos, porque son unos movi
mientos interiores de la parte ac
tiva del alma, hechos con afición, 
y gusto de la voluntad.

47 * La meditación es de dos 
maneras , imaginaria , c intelec
tual. Imaginaria se llama la que 
es de cosas que pasaron , 6 han 
de pasar corporalmente; y así se 
fo rma de ellas una ¡masen 6 fi- 
gura en la imaginación , como 
son de todos los Misterios de 
Ja Vida y Pasión de nuestro 
Señor Jesu-Christo : la conside
ración de la Muerte , del Juicio, 
del Infierno , de la Gloria , y 
otras.

48 * La intelectual es de co
sas espirituales , que solo se con
sideran con el entendimiento, co

mo la bondad , y  misericordia de 
D ios, la gravedad del pecado; su 
rigurosa justicia : esta es mas ge* 
neral y  provechosa.

49 * En la meditación imá- 
ginaria no es necesario ir con la 
imagen k Jerusalen , ni a otros 
lugares donde sucedieron est3s 
cosas, porque eso fuera cansar la 
cabeza , sino formar cada uno en 
su corazón estas figuras, de suer* 
te que jiaga en su corazón un 
Oratorio , en el qual , no solo 
estén pintados, sino como si real
mente pasaran todos los Miste
rios de la Vida , y Pasión del 
Señor, y  las demás cosas que se 
han de meditar.

50 * Es tan del gusto de Dios 
la meditación de la Pasión de su 
Santísimo Hijo , dice S. Alberto 
M agno, que es mas provechoso 
meditar cada día un poco de ella, 
que ayunar todos los Viernes del 
año á pan , y agua , disciplinar
se hasta veiter sangre , y  rezar 
todo el Salterio.

5 t * San Buenaventura dice, 
que no conoce otra mayor glo
ria que meditar en la Pasión del 
Señor , porque si es preciosa la 
muerte de los Santos que murie
ron por é l , en los ojos de Dios: 
Pr añosa in ccnspeau Domini tnors 
Sanctorum ejus; ¿ quánto mas pre
ciosa debe ser la muerte del Señor 
de los Santos? En nuestro caso, 
débense considerar en esta medi
tación estas circunstancias: quién 
es el que padece , por quién pa- 

Hhh z  de-
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d e c e ,  e n  q u é  m a n e r a  p a d e c e ,  e l  
a m o r  ,  r e s i g n a c i ó n  ,  h u m i l d a d ,  y  
p a c i e n c i a  c o n  q u e  p a d e c e .  D e s 
p u é s  d e  la  m e d i t a c i ó n  se s i g u e  e l

H i C r M J E N T O  D E  G R ¿ c m .

5 2  *  E s t e  es u n  a f e c t o  ta n  
I m p o r t a n t e  ,  y  o b l i g a t o r i o  , q u e  
n o  s o lo  e n  e l  t i e m p o  d e  la o r a 
c i ó n  ,  s in o  e n  t o d o  e l  d i s c u r s o  
d e  la  v i d a  n o  se h a b ia  d e  o l v i 
d a r  ,  p o r q u e  c o m o  d i c e  S .  A g  US- 
t in  , n i n g u n a  c o s í  m a y o r  se p u e 
d e  p e n s a r  c o n  e l c o r a z ó n  , ni p r o 
n u n c i a r  c o n  la b o c a  , q u e  e s ta  
p a l a b r a  : Gracias d Dios. Y  S ,  B e r 
r a !  d o  d ic e  ,  q u e  Ja f a l t a  d e  este  
a g r a d e c i m i e n t o  s e c a  la  v e n a  d é  
Ja s  m is e r i c o r d ia s  d e  D i o s .  T i e n e  
t r e s  p u n t o s .

E l  p r i m e r o ,  d a r  g r a c i a s  á  D i o s  
p o r  el b e n e f i c io  q u e  n o s  h i z o  e n  
e l M i s t e r i o  q u e  se h a  m e d i t a d o .

E l  s e g u n d o  ,  c o n f i r m a r  lo s  
p r o p ó s i t o s  s a c a d o s  d e  la  o r a c i ó n .

E l  t e r c e r o  , d a r  g r a c i a s  p o r  
lo s  d e m á s  b e n e f i c io s  g e n e r a l e s ,  c o 
m o  la  c r e a c i ó n  ,  c o n s e r v a c i ó n  , 
r e d e n c i ó n ,  v o c a c i ó n ,  y  o t r o s  q u e  
c a d a  d ía  r e c i b i m o s  ; y  p a r t i c u 

l a r m e n t e  p o r  el a m o r  c o n  q u e  
n u e s t r o  S e ñ o r  lo s  h a c e , q u e  es 
m a y o r  q u e  lo s  m i s m o s  b e n e f i c io s .  
A l  h a c i m i c n t o  d e  g r a c ia s  se s ig u e  el

O F R E C I M I E N T O .

5 3  *  E s t e  es u n a  o f r e n d a  , q u e  

él a l m a  h a c e  á  D i o s  p o r  lo s  b e -

Miscclatiea.
n e f i c i o s  r e c i b i d o s .  T i e n e  t r e s  p u n 
t o s  : E l  p r i m e r o  , o f r e c e r  lo  q v;c 
h a  m e d i t a d o .  E l  s e g u n d o  , o f r e 
c e r  la p r o p i a  v o l u n t a d  ,  a lm a  , y  
c u e r p o .  E l  t e r c e r o  ,  o f r e c e r  t o 
d o s  lo s  t r a b a j o s  d e  C h r i s t o  n u e s 
t r o  S e ñ o r .  JL o  ú l t i m o  d e  la  O r a 
c i ó n  es la

P E T I C I O N .

5 4  *  A  e s ta  m a s  p r o p i a m e n 
t e  c o n v i e n e  e l  n o m b r e  d e  o r a c ió n ;  
y  a u n q u e  se  p o n e  en  e l  ú l t i m o  
l u g a r ,  n o  s e  h a  d e  d t x a r  p a ra  
e l  f in  ,  a n t e s  se  d e b e  m e z c l a r  c o n  
t o d a s  la s  o t r a s  p a r t e s  d e  la o r a 
c i ó n ,  d e  s u e r t e  q u e  t o d a  v a y a  e s 
l a b o n a d a  d e  p e t i c io n e s  ,  y  c o l o 
q u i o s  c o n  D i o s .  T i e n e  t r e s  p r i n 
c ip a le s  p u n t o s  : E l  p r i m e r o  ,  q u e  
se a  e f ic a z  ,  y  f e r v o r o s a .  E l  s e g u n 
d o  , c o n  h u m i l d a d  ,  y  c o n f i a n 
z a .  E l  t e r c e r o , q u e  se e x c i t e n  c o n  
a c t o s  e x t e r i o r e s  las  v i r t u d e s  q u e  
se  p i d e n .

V .

Distribución qnotidiana,

5 5 *  " V "  p o r q u e  p a r a  la o r a -  
JL c io n  c o n v i e n e  m u 

c h o  q u e  a n d e  e l  c o r a z ó n  r e c o 
g i d o  ,  es n e c e s a r io  q u e  d e s d e  p o r  
Ja  m a ñ a n a  p r o c u r e  t r a e r  m u c h a  
p r e s e n c ia  d e  D i o s  c o n s i d e r á n d o l e  
q u e  1c t i e n e  a l l í  p r e s e n t e .  Y  p a 
ra  q u e  c o n  f a c i l i d a d  se h a b itu é  
á a n d a r  e n  esta  p r e s e n c i a  d e  D i o s ,  

s e ñ a l a r e m o s  c a d a  d ía  e l  m o d o  c o '
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mo se podra traer presente, se-
ciando también un exercicio par* 
titular, y una viitud , que con 
singularidad ha de procurar excr
etar : y en breve pondré tam
bién la meditación de cada día, 
para que lo tengan todo junto, 
y no cueste trabajo buscarlas 
en otros libros; sí bien á ellos me 
remito , donde las tratan mas la
tamente. Y  así pondré aquí to
dos los dias de la semana,

I V Ü  E S .

56 * El ejercicio principal de 
este dia son actos de verdadera con- 
trufan* Presencia de Dios como Rey. 
La virtud es humildad.

La meditación de este dia por 
la mañana tiene qu uro pumos: 
L1 primero , como Chrisío nues
tro Señor laxo los pies a stis Dis
cípulos. L1 segundo, como los lim
pio'con aquel Ucuko. El tercero, el 
txemplo de humildad que nos dexó1 
111 quarto , la institución del San
tísimo Sacramento»

La meditación de por la tar
de tiene cinco puntos. Li prime
ro , la wemotía , y consideración de 
los pecados cometidos antes de tener 
perfecto conocimiento de Dios, L 1 
S: ^undo, quan mal usamos de fas 
bentfnios divinos. El tercero , la 
memoria y y consideración de fas pe- 
cados cometidos después de tener 
mas conocimiento de Dios. El quar
to , la gravedad, y horror de estos 
mismos peíanos» L i quinto, sentir
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uno mal efe st , lo mas vil , y ba~
xametitc que pudiere.

H A R T E S .

5 7  * El exercicio de este dia 
es memoria de ¿os beneficios reúbi- 
dos. La presencia de Dios como Juez» 
La virtud es perseverancia.

L a  m e d i t a c i ó n  d e  e s te  d í a  p o r  
l a  m a ñ a n a  t i e n e  q u a t r o  p u n t o s ;  
LI p r i m e r o  , la Oración del Huer- 
toe E l  s e g u n d o  , la prisión del Se- 
ñor. E l  t e r c e r o  , la presentación an
te el Pontífice Anas. E l  q u a r t o ,  la 
cruel bofetada que dio' al Señor el 
siervo atrevido del Pontífice.

L a  m e d i t a c i ó n  d e  la  t a r d e  es 
la memoria de las miserias de la vi
da humana. T i e n e  s ie t e  p u n t o s .  E l  
p r i m e r o  , quan breve es la vida. 
i l l  s e g u n d o ,  incierta. E l  t e r 
c e r o  , quan frágil. E l  q u a r t o ,  quan 
mudable. E l  q u i n t o  , quan engaño
sa. El s e x t o , quan sujeta 4  mise
rias. El s é p t i m o  , la muerte•

M I E R C O L E S .

5 8  *  E l  e x e r c i c i o  d e  e s t e  d i a  
s o n  actos de amor de Dios. Presen
cia de su Mugestad Divina como 
amigo. L a  v i r t u d  e s  silencio.

L a  m e d i t a c i ó n  d e  e s t e  d ia  p o r  
la  m a ñ a n a  t i e n e  q u a t r o  p u n t o s ’.  

E l  p r i m e r o ,  la presencia del Señor 
ante el Pontífice Cay fas. E l  s e g u n 
d o  , los trabajos que en aquella ca
sa padecióf aquella noche. E l  t e r c e 

ro , la- negación de San Pedro. E l
quar-
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quarto , los azotes a U Columna*

La meditación de por la tar
de es la memoria de la muerte, Tie- 
•lie seis puntos. E l primero , quan 
cierta es la muerte , y quan incier
ta es la hora. El segundo, el apar
tamiento deL tilma. L1 tercero , la 
pena que tendrá por no saber a don
de irá á parar. El quarto , la cuen
ta tan estrecha que se le pedirá de 
no haber vivido bien. El quinto , 
como el dementóle agravará, y re
presentará sus pecados , para que 
desconfíe de Dios,  y de su miseri
cordia. El sexto , los dos caminos 
que le restan por andar , el cuerpo 
á la tierra , y el alma al Cielo, o' 
al Purgatorio , o' al Infierno para 
siempre.

J u e v e s ,

59 * E l exercicio de este diá 
son deseos de imitar a Cljrhro nues
tro Señor. Presencia de su Magostad 
Divina como Pastor. La virtud , pa
ciencia.

La meditación de este día por 
Ja mañana tiene quatro puntos. El 
primero , la coronación de espinas. 
E l segundo , el Ecce Homo. El ter
cero » la paciencia con que acepto' 
la sentencia de muerte. Él quarto, 
la Cruz, acuestas. La meditación 
de por la tarde es del juicio final, 
y particular de cada uno. Tiene 
cinco puntos. El primero, quan 
terrible será aquel dia. El segundo, 
las señales tan espantosas que pre
cederán. El tercero , el diluvio uni
versal del fuego, E l quarto, la voz,

Miscelánea.*
de la trompeta que resonará. E l 
quinto, (a cuenta tan rigurosa, y 
la sentencia del Juez..

. V I E R N E S .

60 * El exercicio de este día 
son deseos de padecer por amor de 
Dios. Presencia de su Magestad Di
vina como Médico. La virtud ,  Ca
ndad.

La meditación de este dia por 
la mañana tiene quatro punios. 
E l primero , • quan cansado llego' 
Christo nuestro Señor al Monte Cal
vario con la Cruz acuestas. El se
gundo , como le quitaron todas las 
vestiduras. El tercero , como le en
clavaron. El quarto, como quedo 
enclavado , y pendiente en la Cruz• 

La meditación de este dia por 
la tarde es de las penas del Infier
no. Tiene cinco puntos. El pri
mero , quan espantoso , y terrible 
es aquel lugar. El segundo , la pe
na de daño, que es carecer para 
siempre de la vista de Dios , y  
ésta es la mayor pena de todas. 
El tercero , la pena de sentido. El 
quarto , las penas particulares de 
cada uno. El quinto , la eternidad 
de las penas , pues durarán mien
tras Dios fuere Dios.

S A B A D O.

6 1 * E l exercicio de este dia 
son actos de resignación con la di
vina voluntad, y presencia de Dios, 
como Esposo.
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La virtud ,  pobreza de espiré 

tu , que consiste en no poner el 
corazón en las cosas de este mun
do , sino estar desasido de todas*

La meditación de este dia por 
la mañana tiene quatro puntos. LJ 
primero  , come abrieron el Costa
do del Salvador. El segundo , el 
descendimiento de la Cruz,, El ter
cero , como le pusieron en los bra
zos de su Santísima Madre. El quar- 
t o ,  el ofuto de la Sepultura , y po
breza de nuestro Salvador , pues 
ni mortnji tuvo para enterrarse.

La meditación de este dia por 
la tarde es la gloria de los Bien
aventurados. Tiene cincojauntos. 
El primevo , la excelencia del lu
gar, El segundo , el gozo de la 
compañía. El tercero , la visión bea
tífica de Dios. El quarto , la glo
ria que gozan los cuerpos con aque
llos quatro dotes, que son agili
dad y claridad , impasibilidad , y  
sutileza. El quinto , el cttmplimien* 
to de todo bien , pues allí todo es
tará cumplido.

D O M I N G O .  .
6z * El exercicio de este dia 

son deseos de la Bienaventuranza, 
y presencia de Dios como Padre. La 
virtud , Fe, y Esperanza. La me
ditación de este dia por la maña
na tiene ocho puntos. El prime
ro , Lt alegría que recibieron los San
tos Padres en el Limbo. El segundo, 
el gozo de nuestra Señora con su 
Dijo resucitado. Ei tercero , el que 
reabio la Magdalena. E l  quarto,
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el que tuvieron los Discípulos que 
iban al Castillo de Emaus. E l  q u in 
to , como estuvo quarenta dias en 
el mundo resucitado. E! sexto , co
mo subió' d los Cielos. El séptimo, 
la soledad y J  sentimiento con que 
quedaron nuestra Señora, y los Dis
cípulos. El octavo, i,* alegria con 
que fue recibido en el cielo.

La meditación de por la tar
de es de los beneficios divinos. T ie
ne cinco puntos. El primero, el 
beneficio de la creación. El segun
do , el de la conservación, y go
bernación. El tercero , el de la re
dención. El quarto, el de la voca
ción. El quinto , otros beneficios 
particulares ,  ocultos , y privativos, 
que el que los recibe aun no conoce.

§. V I.

Otro gémro de Oración.

6 3 * tro genero de ora- 
don señalan los San

tos , y  la llaman ora,ion de re
cogimiento ; y  es, quando morti
ficados los sentidos , quieto , y  
sosegado el entendimiento , asis
te el alma en la presencia de Dios 
con una perpetua , y  ardentísima 
devoción , y  reverencia.

64 * Exercicada , pues , el al
ma en las meditaciones , suele 
Dios levantarla á otro grado mas 
perfecto de oración , que es á la 
de la contemplación. Este es un 
acto amoroso de la volunrad, con 
que la alm a, con quietud 5 y

de-
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dcltyrc mira la verdad inquirida, 
y  hali -d; con el discurso de la 
meditación ; aunque algunas ve
ces se halla sin este di’.curso en 
almas muy aprovechados.

65 * lista corrcmphcion es de 
dos maneras : una imperfecta. , 
otra perfecta- La afecta es 
aquella que podemos alcanzar con 
nuestra diligencia , ayudada del 
favor de Dios- La contemplación 
perfecta es una elevación del es
píritu , para que con luz divina 
vea las cosas de Dios con gran 
claridad, suspensión, y admira
ción , y goce de la eterna sua
vidad con mayor abundancia de 
Jo que por fuerzas humanas , y 
aii.xíiios regulares de la gracia se 
puede alcanzar ; y porque mu
chas veces suele el alma hallarse 
seca en la oración , para avivar 
el corazón , y desechar toda ti
bieza , conviene mucho usar de 
actos anagógicos , y oraciones ja
culatorias.

66 * Actos anagdqicos son unas 
aspiraciones del entendimiento y  
voluntad , fervorosos , encendi
dos , y subidos de punto, como 
¡ oh Señor , quién os amara perfec
tamente 1 &C.

*  Oraciones jaculatorias son 
unas breves palabras 6 aspiracio
nes amorosas sacadas de lo ínti
mo del alma , arrojadas á Dios 
con ferviente espíritu , como ¡oh 
Rondad ! ¡ oh Padre misericordio
so ! C?c.

* Sepa también ei que quie-

Miscelanea,
re tratar de oración , que en la 
vida espiritual se dan tres esta
dos , términos , 6 vías ( que es 
lo mismo). La primera se llama 
vía purgativa. La segunda , vía 
iluminativa. La tercera , vía uni- 
tiva.

67 * Vía purgativa es aquella 
en que, y por medio de la qual 
se purifica , y  purga el alma de 
los pecados cometidos , desarray- 
ga los malos hábitos, mortifica 
las pasiones , y malas inclinacio
nes. La materia , y exercicio de 
esta vía son, la meditación de 
los quatro Novísimos , Muerte , 
Juicio , Infierno , y  Gloria, pe* 
nitcnen , y mortificación.

6S * Vía iluminativa es aquella 
en que , y por medio de la qual 
el entendimiento es iluminado pa
ra adquirir las virtudes, y plan
tarlas en el alma mediante la ora
ción. La materia, y cxcrcieios de 
esta vía es meditación , y deseos 
de exercitar hs virtudes que mas 
agradan á la Magcstad Divina.

69 * Vía unitiva es aquella en 
que , y  por medio de la qual 
procura el alma unirse con Dios 
mediante el amor Divino , y per
fecta conformidad con su santa 
voluntad. La materia , y excrci- 
cio de esta vía es amor de Dios, 
gozarse en sus divinos atributos, 
y resignación en la divina vo
luntad.

70 * £ 1 que se determinare 
de veris i  hacer nueva vida , y 
caminar á la perfección , lu de

co*
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tomar el consejo deChristo núes- y á conseguir la dicha de su sal-
tro Señor , que se contiene en el 
cap. 1 6. del Evangelista S. Ma
teo , en que está cifrado todo ei 
estado de la perfección : Si qttis 
vttlt post me yenirc , abneget seme- 
típsunt, rollas crucem suam, &  se- 
quatur me•

$. V IL

Qué debe hacer el principiante*

71 * r ~I- ,rcs cosas, dice (Matth.
A  cap. cit. )  nuestro 

Señor que ha de hacer el que em
pieza la vida espiritual. La prime
ra negarse á si mismo , que es á su 
propio querer , y propia volun
tad , no teniendo otra que la de 
Dios , y la de su Padre espiri
tual , reconociéndose por el mas 
bavo , y despreciable del mundo, 
y humillándose profundamente, 
que este es el fundamento de to
da ia perfección ; y  sin esta vir
tud de la humildad, todo lo que 
hiciere valdrá muy poco , &c.

7 z Lo segundo , le dice que 
tome sn cruz,, lista cruz que el Se
ñor ie aconseja que tome es ía 
que el Señor le enviare de traba
jos, así espirituales, como corpo
rales , conformándose mucho con 
la divina voluntad en tilos , &:c.

73 Lo tercero , dice el Se- 
ñor que te siga; esto es, por imi- 
tation; procurando imitarle en su 
santísima vida , y pasión , y  en 
sus virtudes, y de esta suerte lle
gará al colmo de la perfección,

Tom. JI.

vacion ,
74  * Este es un breve resu

men de lo que debe saber el que 
quisiere empezar, y  tratar de te
ner nueva vida espiritual. Sí bien 
todo esto lo hallará mas dilata
do en los diversos libros que tra
tan de Oración , á que me re
mito.

75 *  Advirtiendo por último, 
sepa que quando vá á la oración, 
solo ha de llevar dos fines. E l 
principal, el deseo de agradar á 
Dios » y el hacer su santa vo
luntad. El segundo el aprovecha
miento de su alma , la reforma
ción de su vida , y  costumbres , 
y  de adquirir las virtudes ,  pro
curando sacar mucho fruto de la 
oración , y  afectos , que los pon
ga en exccucion quando se k  ofre* 
ciere ocasión , que con esto co
nocerá si vá aprovechando en la 
vida espiritual , &rc, procurando 
no volver atrás de lo comenzado; 
porque como dice Christo ; Na 
es digno del Reyno de los Ciclos el 
que pone mano al arado, y mira 
atrás,

§. V IIL

Reglas de bien vhir .

76 * T ^ l  que de veras desea 
- L j  servir á D io s, y  sal

var su alma , entienda que la su
ma de este negocio consiste esen
cialmente en un punto , que es 
tener un firme proposito de no co- 

lii me-*
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mear pecado mortal por todo el 
mundo* Y porque el cumplir con 
esta obligación es cosa dificulto- 
sa , por los muchos lazos que 
hay en el m undo, y por los 
continuos combates del enemigo, 
debe ayudarse de muchas virtu
des , y  de las reglas siguientes:

77 La primera , considerar 
profundamente qué gran mal es 
un pecado mortal , porque es un 
desacato contra Dios , menospre
cio de su Magestad , muerte de 
todas las virtudes , cuchillo de la 
gracia , causa universal de todos 
los males , y  por el qual dexa 
de ser el alma de Dios , y  se 
entrega por esclava al demonio, 
según aquello del Evangelista S. 
Juan : Qui futit peccatttm ex dta- 
bolo esr. El que hace pecado es 
del demonio.

78 * L a segunda , huir pru
dentemente las ocasiones de los 
pecados, como son juegos, malas 
compañías , peligrosas conversa
ciones, mucho hablar , trato , y  
familiaridad con mugeres , aun
que sean buenas; pues no somos 
naas buenos , que quando evita
mos las ocasiones del mal.

79 * La tercera, resistir al prin
cipio de la tentación con gran di
ligencia , y sacudir ¡a centella del 
mal pensamiento antes que se 
prenda en el corazón, porque le 
destruye.

80 * L a q u a rta , examinar ca- 
, da noche su conciencia, v mi-
rar en Jo que ha pecado aquel

Miscelánea.
d ia , y  añadir á estas diligencias 
alguna particular penitencia , pa
ra que así quede temeroso de vol
ver i  pecar.

8 1 * La quinta y evitar quan- 
to fuere posible los pecados ve
niales , porque disponen para los 
mortales ; y ningún justo vino 
£ desbarrar en algún pecado mor
tal , sino por haber sido descui
dado en la guarda de sí mismo, 
incurriendo en muchos veniales.

82 * sexta  , aspereza, y 
maltratamiento de su carne , así 
en el comer, y beber, como en 
el domir , y vestir ; porque con 
esto las pasiones, y apetitos car
nales nacen flacos , y  gastados.

83 * L a séptima y procurar que 
el corazón no se pegue con de
masiado amor a las cosas terre
nas , andando siempre en li pre
sencia de D ios, y considerándo
le como testigo de nuestras obras, 
y Juez rectísimo de nuestra vida.

84 *  L a octava , la soledad , 
que corta de un golpe las oca
siones de los pecados, v una de
terminación firme de romper con 
el mundo ; pues ninguno puede 
ser amigo de D ios, y de cí.

85 La novena , el uso de los 
Sacramentos ; oracicn , y limos
na, que sor unas celestiales me
dicinas contra el pecado, reme
dio de nuestra flaqueza , incen
tivos de amor de Dios , socorro 
de nuestra miseria, y  socorro de 
la divina gracia,

86 * De Jos mas altos, v per* * *
fec-
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fcctos servicios que se pueden ha
cer á D ios, es uno consagrarse 
a su Mi gestad , ponerse debaxo 
de sus alas , ofrecerle cuerpo, y  
alma, para que en todo haga su 
santa voluntad : estar gozoso con 
todo lo que por c-1 pasare , cre
yendo viene ordenado de la ma
no de D ios; y porque consta el 
hombre de cuerpo , y alma , se 
debe ocupar de esta manera:

87 * Un lo exterior debe con
formarse con los que trata en co
mer , vestir , y hablar , alegrán
dose con los que se alegran , guar
dando en todo madurez, y  ho
nestidad, para que antes edifique, 
que escandalice á aquellos con 
quien trata. Quando estuviere so
lo , ó acompañado , ocupado, ó 
líbre , procure tener los sentidos 
quietos, y sosegados, y  como 
si no los tuviese.

88 * En obras de manos no 
entienda sin necesidad , ó prove
cho ; y de tal manera obre co
mo si no obráse , teniendo en to
do una simple especulación á 
Dios , sin cuidados , y procu
rando antes ( no siendo culpable) 
hacer la voluntad agena , que la 
propia por Dios.

89 * El alma debe estar siem
pre presente á sí misma , y  re
cogida interiormente , con un res
peto amoroso á Dios, y esto sin 
tuerza alguna: aunque sea visita—

Y consolada con la visitación 
Divina , y sentimientos exterio
res , no se debe alterar , sino re

cibirlo con mortificación» hacien
do á todo buen semblante.

90 * Si Dios la levant¿Fe , ó  ^ 
ella se quisiere levantar á alguna 
contemplación , movida por su 
Magestad , quédese siempre en sí 
misma , quanto fuere de su par
te : lo uno por humildad, y  lo 
otro por mejor disposición , pa
ra conocer lo que Dios dictare.

9 1 * En la oración vocal , y  
Oficio Divino esté siempre con
sigo , y  en lo que dice, sin hacer 
mas fuerza de la que ella la hi
ciere. En los sentidos exteriores 
no de muestras de alegria , ó 
trisreza , ni espere , ni tema co
sa alguna con muestras exterio
res , sino recíbalo todo con mor
tificación , sosiego , y  paz. No de
see enfermedades , ni viniendo las 
dcsheche, ni pida salud con an
sia inquieta ; mas entre las espi
nas de los dolores esté con inmu
tabilidad. No desee vivir, ni mo
rir ; mas esté en todo conforme 
con lo que Dios ordenare.

9Z  * Para decir Misa T ó  co
mulgar, confiese simplemente, sin 
alteración del alma , con pruden
te examen de su conciencia, con 
verdadero dolor de haber ofen
dido á Dios por ser quien es ; 
y  por haber sido ingrato á los 
beneficios de creación , reden
ción , y á los quotidianos, propo
niendo firmemente la enmienda, 
yantes m orir, que pecar: des
pués de haber celebrado , ó co
mulgado, de gracias á nuestro 

Iii z  Se-
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Señor, sin salir de la unión que 
tenia. Quando habláre con otros, 
no quiera parecer prudente, án- 
tes se haga simple , pero sin ar
te , ni afectación. No le pese aun
que le falten palabras , sino con 
todo , y por todo alabe á Dios: 
en las alabanzas, ó vituperios que 
le fueren dichos, estése quieta el 
alma, y déxelos pasar como graz
nidos de aves.

9$ * En los defectos naturales, 
confórmese con la voluntad de 
Dios , y no desee lo contrario, 
mas todo lo dexe á la divina dis
posición ; y  si alguno no guar
dare estas cosas , no le de pena; 
mas conozca su falta , y que Dios 
lo dá á quien quiere : y si en al
go ¡as guardare , de la gloría á 
Di o s , y tengase por inútil siervo.

94 * El que desea perseverar 
en la virtud , y seguirla, conside
re quan breve es esta vida : sea 
amigo de su retiro , y el que me
nos hable donde se hallare. En las 
tentaciones que se le ofreciesen, 
mire el principio y fin que le 
incita ; y si el principio es dc- 
Jeyte , el fin es condenación. No 
se fie de sus pasiones , aunque le 
parezca están mortificadas, por
que quando mas seguro este, le 
saltearán su salvación. Quando Ic

dan fatiga , y  cansancio las pa
labras divinas , es señal de poco 
amor de Dios. Sea amigo de to
mar consejo, y  mortal enemigo 
de su parecer , de porfiar , y sa
lir con lo que d ice; porque la 
porfia conturba la paz interior.

9 5 * Ande siempre con gran
de atención , y  cuidado mirando 
sus defectos , y concertando su 
vida ; y tenga por grande tenta
ción andar mirando faltas as*e-n
ñas. Cada día tome en su memo
ria un paso de la Pasión de nues
tro Señor Jesu-Christo , el qual 
trayga siempre presente; y á él 
vuelva los ojos del alma en ca
da tentación que le viniere.

96 * Procure andar siempre 
con cuidado , y deseo de cumplir 
la veluntad de D ios, y confor
marse en la substancia , y el mo
do de lo que se hace; y así, en 
cada obra , y  en cada negocio que 
haya de hacer; pregunte prime
ro á la Divina Sabiduría interior
mente con San Pablo: Domine , 
quid me vis faceré ? Señor que 
quieres que haga ? Pida 1 su Ma
gostad licencia para ello , y  ex
perimentará de quantos males se 
libra. La Divina Piedad se lo con
ceda.

// Tf\A-
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T R A T A D O  III.
CO NTRASTE E S P IR IT U A L , T MAGISTERIO

de los Confesores.

y j  * X^lom o en el Contraste de metales, tocando con atención 
á ciertas puntas una piedra, descubre ésta , y se co

nocen los quilates, y valor del oro , plata , &c. así tocando en la 
consideración los siguientes puntos.

I, El modo de confesar , y  
evitar pecados , aun veniales , y  
las imperfecciones. II. El de mor
tificar las pasiones. IÍE  El resis
tir á las tentaciones. IV . El de 
ejercitarse en obras virtuosas. V , 
E l de la oración mental. VI. El 
de la disposición para la Sagrada 
comunión , y fruto de ella. V If. 
Ei ele la pureza , y rectitud de 
intención con que se obra : po
dran examinarse, y conocerse los 
quilates , y grados del aprovecha
miento que logra el alma con la 
oración , y cxcrciuos virtuosos.

§. E

7/ut/o del ¿tnovechamiemo de Lt ah 
wa , í id iyulo del modo de evitar 

petados veniales , y las 
imperfecciones.

* Oupongo que del peca- 
O  do mortal no hay que 

hablar con quien trata de virtud

para aprovechar , y  perfeccionar
se. Cierta cosa es que hay dife
rencia entre la imperfección , y  
pecado venial ; porque la imper
fección es un acto bueno, pero 
imperfecto en aquel género : co
mo digamos ahora, si uno se qui
siese escusar con verdad ( pero 
sin necesidad) de alguna cosa que 
hubiese hecho, ofreciéndosele que 
sería mejor quedar culpado en 
aquella cosa leve por amor de 
Dios. El pecado venial es intríu* 
secamente malo, y culpa mas, ó 
menos grave , según las circuns
tancias del objeto , fin , y  per
sona que 1c comete. Diremos bre
vemente así de ios que caen en 
imperfecciones, como los que co
meten pecados veniales , hacien
do el juicio del modo que se co
meten , y  se cae en estas cul
pas; después, del modo con que 
se detienen en las faltas cometidas 
después de haber caído en eilas;y 
asimismo del modo con que una

al-
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alma se levanta del pecado venial; 
y  finalmente, como se há de juz
gar atenta la gravedad del peca
do. Digamos ahora de los que co
meten imperfecciones.

99 * I. llegla. Una alma que 
no repara en hacer imperfeccio
nes , y  que muchas veces atro
pella advertidamente lo que in
teriormente nuestro Señor le da 
á entender que sería mas perfec
ción , esta tal no caminará mu
cho en el camino espiritual > ni 
estará mucho tiempo sín caer en 
pecados veniales : así como por 
el contrario, quando interiormen
te atiende á lo que es mas gusto 
de Dios , y mas voluntad suya, 
y  anda con este deseo continuo 
de buscar en todo lo que fuere 
mas perfección, y  gloria de Dios, 
no puede dexar de aprovechar 
mucho , aunque algunas , y  mu
chas veces coyga en imperfeccio
nes , y  pecados veniales.

100 * II. Regla. El que no 
repara en cometer pecados venia
les , y  solo se guarda de pecados 
mortales, éste tal , mientras vi
viere con este descuido , no espe
re aprovechar en el camino espiri
tual. Pero en esto de cometer pe
cados veniales con advertencia hay 
grados. El primero es ; quando 
uno no considera mas de si es 
culpa mortal, ó no; y  no siéndo
lo la admite. El segundo es, quan
do no obstante el propósito que 
uno tiene hecho de no pecar mor
tal , ni venialmente , fácilmente

M iscelánea,
cae sin hacer mas resistencia. El 
tercero grado es de aquellos que 
después de haber peleado con U 
pasión , ó tentación, como fla
cos , algunas veces se dexan ven
cer condescendiendo la razón con 
el apetito,

10 1  * En el quarto grado po
nemos aquellos varones perfectos, 
los quaíes tienen hecho firme pro
pósito de dar mil vidas antes que 
cometer un pecado venial con ad
vertencia , aunque algunas veces 
caygan como flacos en algunos 
pecados veníales , según aquello: 
Sepiles enhn cades justus , &  re- 
surget.

1 02 * En el último grado es
tán aquellos que tuviesen tanta 
gracia Divina, que no cometie
sen ningún pecado venial con ad
vertencia, sino solo por subrep
ción.

105 * III. Regla. Pecados ve
niales hechos por vía de costum
bre son mas graves , é impiden 
mas el aprovechamiento espiritual; 
pero aun entre estos hay mucha 
diferencia en Ja gravedad ; por
que algunos , aunque sean de cos
tumbre , como es hablar alguna 
palabra ociosa , ú otros semejan
tes, no son tan graves , ni im
piden tanto , como quando son 
en otra materia de afectos , y 
apegamiento sensual á las criatu
ras , ó una inobediencia de cos
tumbre, ó una murmuración, y 
defecto de caridad habitual: por
que éstos impiden sumamente, y
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hacen muchos daños en h  alma, 
porque la enflaquecen,atormentan, 
ensucian , y obscurecen ; y final
mente , son grande impedimento 
para alcanzar la pureza de cora
zón , sin la qual no podemos lle
gar al perfecto conocimieuto , y  
imor de Dios.

104 * IV. Regla. Del senti
miento que uno tiene de los pe
cados veniales cometidos, después 
de haber caido en ellos, y del 
modo , y fervor con que se le
vanta de ellos , se echa de ver el 
aprovechamiento que tiene ; por
que los que ván aprovechando en 
el camino espiritual, quando caen 
en alguna culpa se humillan pro
fundamente delante de nuestro Se
ñor Jcsu-Christo , conocen mas 
el trámente su poquedad , y fla
queza , y  se duelen intimamente 
de la culpa cometida , procuran
do confesarla á su tiempo; y no 
hacen como otros, que se espan
tan mucho de sí, y que andando 
inquietos de una parte á otra, y  
diciendo contra sí algunas inju
rias , comienzan a esperar poco 
de su aprovechamiento, y se con
tentan con haber confesado ci pe
cado al Confesor , sin haberse 
primero humillado, y reconoci
do delante de nuestro Señor Jc -  
su- Cunero.

* No lo hacen nsí los ver
daderas humildes, que tienen co
nocida su miseria , y fragilidad, 
antes se vuelven d nuestro Señor, 
y con una profunda humildad, y

reconocimiento suyo, dicen estas, 
ú otras palabras , Pater non stttn 
dignus votar i films tuus ; ó aque
llas : tena riostra dabit fructttnt 
suum. Señor , ¿ qué se puede espe
rar de esta tierra, y  barro , sino 
es este fruto * E l que va caminan
do , y  tropieza , si se parase á 
mirar , y  considerar el tropezón, 
sería ocasión de no caminar co
mo primero. E l que cae en un 
pecado venial, mas aprovechará 
de ordinario en humillarse luego 
que cae , y levantando el corazón 
á Dios , caminar, que no en an
dar examinando como cayó , y 
espantándose de sí mismo de ha
ber caido en una semejante fla
queza. Estos tales se levantan de 
los pecados veniales con mas fer
vor que los primeros , con mas 
desconfianza de sí , y  confianza 
en D io s, y proponen la enmien
da , desconfiando totalmente de 
su flaqueza: y estos son á los que 
ocasionalmente aprovechan las cab 
das ; porque del estiércol de sus 
pecados, puestos sobre la tierra 
de su fragilidad, sacan grandes 
frutos del propio conocimiento.

106 * V. Regla. La gravedad 
del pecado venial no solo se juz
ga de los principios que habernos 
dicho , sino también de la mate
ria ; porque dentro de los lími
tes del pecado venial hay algunos 
tan graves , que están muy cer
ca de llegar á pecados mortales; 
como suele acaecer en el dete
nerse mas , ó menos en pensa-

micn»
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mientos de carne, con algún im
perfecto consentimiento , u de
lectación , y  otros semejantes, los 
qnales suelen ser disposición ( si 
con tiempo no se previenen) pa
ra graves culpas mortales.

10 7  * V I. y última Regla. Del 
modo que uno tiene de confe
sar los pecados veniales se colige 
muchas veces el aprovechamien
to que tiene en evitarlos. Pon
dremos algunos grados por don
de se puede discernir el mayor,
6 menor aprovechamiento en es
ta materia que tratamos. El pri
mer grado es de algunos que no 
cuidan de confesarse de pecados 
veniales , sino solamente de aque
llos, ó que son mortales , ó que 
hay duda si lo pueden ser. El 
segundo grado es de otros, que 
ya que confiesan sus pecados ve
niales , dicen tan palmadamente , ó 
con tatúas excusaciones , d con 
tan poco propósito de i a enmien
da , que por ventura fuera me
jor no confesarse de dios.

108 * El tercer serado es de 
aquellos que se confiesan baxo de 
algunas generalidades, u tan con- 
dieionalmentc , que apenas se pue
de hacer concepto de su confe
sión , como sería si uno dixese: 
Acusóme de qualquier pensamiento 
y ano , deshonesto , de ir a , de va
nagloria , de envidia &c, que hu
biere cometido, y  con esto pien
san que han cumplido con su 
confesión. A  éstos se pueden re
ducir los que se acusan de aque-

Mtscclanea*
lias cosas que no son pecados ve
niales , y  dexan los que verda
deramente lo son ; como suelen 
hacer aquellos que se acusan que 
no tienen tanto amor de Dios , 
tanta humildad , tanta caridad 
con el próximo , &c. El quarro 
es de aquellos que sinceramente 
se confiesan de sus culpas con la 
misma llaneza, y claridad que las 
han cometido , con una gran dis
plicencia, y dolor de haberlas co
metido , y  juntamente con un 
firme propósito de la enmienda. 
Este es el modo que guardan los 
siervos de Dios , y los que ver
daderamente ván aprovechando 
en el camino del espíritu.

%. II .

'Juicio del aprovechamiento espiritual 
en mortificar las pasionesm

i ° 9  * T a rimera Regla. E l que 
J T  trata de aprovechar, 

y  no siente la guerra de sus pa
siones , es señal que no pelea con
tra ellas; sí bien es verdad, que 
en los principiantes , por parti
cular disposición de D ios, suelen 
las pasiones estar atadas, y ocul
tas.

l i o  * II. Regla, E l que pe
lea a tiempo , v. g. quando se 
siente devoto , y cesa de pelear 
quando cesa el jugo de la devo
ción , no alcanzará perfecta mor
tificación de sus pasiones, y  es 
señal de poco aprovechamiento.

Por
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Por el contrario, el que pelea con ra coger , a s í, dice ,* el varo« 
continuación , esto es , así en perfecto ha de velar sobre s í*  y  
tiempo de sequedad , como de conocer todos los movimiento? 
devoción , es señal que vá apro- que en el alma se levantan ; y  
vechando. por el contrario , es señal de tf-r

1 r 1 * III. Regla. Señal es de nieblas no conocer ,  y  distiguir
poco aprovechamiento pelear con
tra las pasiones menores , y no 
hacer guerra á las principales; por- 
que quedando la raíz dentro del 
alma , poco aprovecha cortar los 
rarnos.

1 1 2  * IV . Regla. El que no 
se previene , y arma en la ora
ción con las otras armas espiri
tuales que la Fe nos enseña para 
resistir al tiempo del combate de 
la pasión , es scn.il de remisión, 
ó tibieza en su aprovechamiento: 
'Jacula pravisa ntinus feriunt, & cm

1 15  * V. Regla. Con la in
tención , y fervor con que uno 
morciíica sus pasiones se ha de 
medir su aprovechamiento: por
que ninguna cosa hay que así ayude 
á la victoria , como algunos ac
tos heroycos de virtudes contra
rias a las pasiones que mas nos ha
cen guerra,

1 1 4  * VI. Regla. El que no 
anda velando sobre sí , y como 
quien esta en una atalaya , y en
tiende las pasiones , y  enemigos 
que le hacen guerra , es señal que 
está poco aprovechado ; porque 
como dice Casiano , el que desea 
ser perfecto , ha de tener su al
ma como agua pura , y  clara; y  
asi como el pescador en el agua 
clara vé los peces , y los procu-

Tom. 1 1 .

lo que pasa dentro del alma.
1 1 5  * V I. Regla. Quando una 

pasión dura muchos años es señal 
de remisión en el aprovechamien
to ; porque apenas hay pasión, que 
mediante la ayuda divina, con la 
oración , 'y  otros medios -no se 
pueda vencer en un año; ¿pues 
qué diremos de los que ai cabo 
de muchos años de exercicíos es
pirituales están muy enteros en la 
honra , y otras vanidades ? De 
suerte, que tener algún hábito de 
pasión por mortificar en tiempo, 
digo en gente que há tiempo que 
trata de virtud, es señal de poco 
aprovechamiento. Digo hábito; 
porque algunos actos de algunas 
pasiones no es posible que dexen 
de hacer guerra aun á los varo
nes perfectos. Verdad es , que 
(como los Santos enseñan) ál- 
gunas veces permite el Señoir, aun 
en ios muy perfectos , algunos 
deslices para humillación suya. ,

1 1 6  * V III. Regla. Los prin
cipiantes mortifican las inclina
ciones i  pecado grave , los apro
vechantes á los leves , y los per
fectos á qualquiera género de im
perfección. Item , los principian
tes mortifican la parte sensitiva, 
los aprovechantes la racional, y 
los perfectos la espiritual, por la

Kkk sen-



458 ■ > Párt. V IH .
sensitiva se entienden las opera
ciones * y  acciones de estos sen
tidos interiores , y  exteriores: 
por la nacional las aficiones inte
riores del1 alma; conviene á saber, 
cé sobervia, infidelidad , propio 
juicio , y propia voluntad , ¿cc. 
Por la espiritual , las inclinacio
nes del espíritu á gustar , ver , y  
sentir de cosas sobrenaturales- de- 
visiones , revelaciones , y otros 
sentimientos naturales. !

1 1 7  * IX. Regla. De varones 
pe i-feotísimos , y santísimos es lle
gar á tan grande perfección , y  
transformación en D ios, que mas 
parece que viven vida de Ánge
les , teniendo ya tan vencidas las 
pasiones , que parece que viven 
mas con ignorancia de ellas , que 
con cuidado de resistirlas. Aun
que en-esta vida nunca falta (or
denándolo así la Divina Provi
dencia) alguna pasión , que algu
na vez humille á los Santos, y los 
haga guerra; porque en esta pe
regrinación jamas se extingue el 
jomes pecad , esto • es , la inclina
ción al‘ mal , ni jamás , como 
constantemente enseña S. Agustín, 
dexa de tener el hombre necesidad 
de orar á Dios , diciendo : Di- 
wittc nolis debita nostra , situt &  
nos y &c.

Miscelánea,

Juicio del aprovechamiento en resis
tir 4 las tentaciones,

218  * T  ns tentaciones, ó m- 
M—4  cen de nuestras pa

siones , como dice ti Apóstol 
Santiago : Vnusquisque tcntatur a 
(oncttpiscentia sua ; ó nacen dd 
demonio inmediat imenií ,como es 
la tentación de infidelidad , blas
femia , &e. ó nacen juntamente 
del demonio , y de nuestras pa
siones; v. g. quando el demonio 
se aprovecha de nuestras pasiones 
mal mortificadas para hacernos 
guerra , soplando el por su parte, 
y  encendiendo mas el fuego de 
nuestra concupiscencia. Del pri
mer modo de tentación , que eí 
propiamente la guerra de nuestras 
pasiones , habernos dicho arriba: 
diremos del segundo , y tercero; 
pero para que el Maestro haga c! 
juicio conveniente es nccisaiio 
que conozca primero , y discier
na quando es tentación del de
monio, ó quando nace de nues
tra carne , ó pasión mal mortifi
cada ; para lo qual aprovechar; 
esta doctrina : Quando la renta 
cien ( digamos de carne ) cornieñ 
za de los desordenados movimien 
tos , ó demasías semejantes de J¡ 
carne , y con esto llama , y pro 
voca á la imagitiTcion , y en cen 
dimicnto á malo'; , y torpes pen 
samientos , regularmente es indi

%. I I I .
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cío de estar la carne mal mortiti' tro Señor licencia al demonio pa-

cada , y de que de elía nace Ja ten
tación ; pero quando el primer 
golpe es en la imaginación con 
representaciones malas, y torpes, 
y después se siguen movimientos 
icos , de ordinario en personas 
puras , nace esta tentación del 
demonio.

1 19  * J. Regla. El'padecer 
una persona tentaciones horribles, 
y de cosas muy torpes , quando 
¡a tentación tiene principio en la 
carne poco mortificada (aunque 
sea ayudada del demonio ) , si la 
rcncacion es continua , y como 
digo, de cosas torpísimas, es señal, 
según dice Casiano , de que aque- 
Da alma no está purgada de sus 
pecados ; y  el mismo dice , que 
es efecto , y  castigo de pecados 
graves; verdad es , que algunas 
veces el demonio , permitiéndo
lo así nuestro Señor, hace guer
ra inmediatamente con represen» 
raciones torpes ; po.*o ni estas 
(aunque sean de carne) son tan 
teas , ni duran por tinto tiem
po , ni elevan mancha ninguna 
en d alma , antes queda mas pu
rificada.

1 20 * II. Regla. Quando el 
demonio tienta con modo en 
cierta manera sobrenatural , en 
qualquier genero de tentación que

, que es io que llaman los

porque raras veces di nues-

ra que tiente de esta ntonera , si* 
no es a los Soldados valerosos, y* 
a quien él particularmente ayuda 
para resistir : entonces se cono
cerá que es espíritu el que tienta 
quando en el modo, y. en las cosas 
excede al modo natural , como 
quando el espíritu de fornicación 
en un instante representa á la ima
ginación la imagen de alguna tor
peza tan vivamente como si real
mente la viese , ó la tocase, y  tan 
en breve, y con tales circunstanr 
cías , que aunque la imaginación 
quisiese por sí sola , no podría 
llegar á la viveza , y  í  las demas 
circunstancias de aquella represen
tación ,  con la qual parece que 
viene alguna vez al alma un liga
mento con el dcieyte que se le 
representa , que parece que no 
solo no resiste, sino que Jo quie
re ; y lo mismo es del espíritu 
de blasfemia , que no parece si
no que en un momento represen
ta tan vivamente un tropel de 
blasfemias, y con tanta fuerza, 
que pensará quien las padece, 
que las cree. /

i2 t  * IIL. Regla. Señal es de 
poco aprovechamiento no ser ten- 
tado , porque de ordinario no 
llega el alma a mucha, perfección 
sin pasar primero por muchas ten
taciones. ,, . ,

12 2  * IV . Regla,. Del modo 
que uno resiste á las tentaciones; 
conviene á saber , con la perseve
rancia , con la fortaleza, y  fer- 

K kk2 vor,
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vor , se mide el aprbvechamien- varonilmente resisten á las tonta-
to de cada uno , como habernos 
dicho de las pasiones ; y parti
cularmente el tibio quando tiene 
la tentación se detiene á mirarla 
á la cara ; pero el diligente , y 
fervoroso luego la lanza, y  echa 
de sí.

125  * V . Regla. El modo con 
que uno cae en las tentaciones, 
y  el modo con que uno se levan
ta , ayuda pira conocer su apro
vechamiento ; porque el tibio , y  
perezoso se rinde luego al enemi
go ; pero el varón fuerte pelea 
valerosamente 5 y aunque reciba 
alguna herida , no se dá por ren
dido', ni vencido , antes cobra 
mayor ánimo contra el enemigo: 
así se juzga del modo con que se 
levanta ; porque el perfecto , si 
cae , se levanta luego , y de or
dinario mas aprovechado , por la 
humildad mayor que ha sacado 
de su caída , y con mas ánimo, 
y  confianza para la ptlca , y con 
mas cautela. Todo lo qun] acaece 
al contrario en el imperfecto, y 
remiso.

12 4  * V I. Regla. De varones 
perfectos ; y santos es huir las 
ocasiones de tentaciones sensua
les , y  no temer otras algunas, 
antes ofrecerse á ellas ; como son 
las de desprecio , de injuria, &c. 
(pero no á las sensuales ) : todo 
Jo qual suele ser al contrarío , y  
á veces peligroso en los Soldados 
nuevos , y  poco aprovechados. 
V i l .  Regla. Entre aquellos que

ciones se han de preferir los qi,c 
no solamente se contentan con 
resistir al adversario , sino que 
procuran sniir tambhn con ga
nancia de la batalla , y que ci de
monio salga de t¡ia confuso, ven
cido, y maltratado de suerte que 
otra vez vuelva con miedo, y te
mor. A los valientes , y esforza
dos Capitanes no les parece que 
cumplen con resistir al enemigo 
que les dá batalla , sino que pre
tenden hacerle huir confuso , y 
con vergüenza , hiiiéndole , y 
maltratándole su gente : así e] 
qua desea pelear con el demonio 
como debe, no se ha de contentar 
con resistir á su tentación , sino 
procurar de tal manera resistirle, 
que le confunda , y maltrate; 3 
esto suelen llamar : “Resístete re» 
tatmnbus per repcrcusiotiem : co 
mo si á uno le tentáse el derno 
nío de sobervia , y  él no solo re 
sistiese con el propio conocí 
miento , sino que procurase tam 
bien hacer algún heroyco acto d 
humillación interior , con qu 
grandemente confundiese al d( 
monio,

§ IV .

'juicio dii aprovechamiento en 
perfección de las■ Virtudes,

12  5 * T 71  primer grado de
virtud, que es pr< 

pío de los principiantes , es 
propósito firme con que uno c<
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ma estado de continentes , y prín-mienza á seguir la virtud ; por

que no se dice uno tener virtud, 
aunque tenga este propósito.

126 * El segundo grado de 
la virtud es , quando uno con el 
continuo excrcicio , y actos de 
aquella virtud adquiere tanta for
taleza , y constancia , que tienen 
virtud para resistir á todos los vi
cias , y tentaciones contrarias; y 
aunque se ofrezcan grandes difi
cultades , contradicciones , peli
gros , y trabajos, ninguno es po
deroso para hacer que tuerza de 
aquello que entiende que es con
forme á la Ley Divina : por don
de , hasta q ie  llegue el alma á 
tener eua infkxjbilidad , y fir
meza de ár imo en el bien , no 
llega á tener virtud ; porque vir
tud , como la palabra suena , es 
esta fuerza , y fortaleza que el 
alma tiene para resistir , y ven
cer al contrario. El tercero gra
do de la virtud es , quando lle
ga uno a obrar la virtud , que 
de suyo es severa , y difícil , con 
gusto , alegría, yf deleyte*.

12 7  * El quarto grado, quan
do no solo se obna con delcyte, 
sino que se desea, y apetece aque
llo que parece áspero en Ja virtud, 
como son los trabajos, y peí sedi
ciones , &rc. I. Regla, Quando 
uno obra con dificultad los ac
tos de virtud , es señal que no 
ha adquirido el hábito ; esto se 
entiende quando la dificultad es 
ordinaria , porque una , u otra 
vez no es maravilla. Esto se 11a-

cipiantes. II . Regla. Obrar la vir? 
tud con facilidad , y  con forta
leza es señal de aprovechar; por
que éste tal ya tiene el hábito de 
virtud. III. Regla. Obrar las vir
tudes con gusto , y  deleyte , es 
señal de perfectos , y  mucho mas 
quando se procura, y  busca aque
llo que es áspero en la virtud, 
como el que anduviese con gran
de ansia de ignominias.

12S * IV . Regla. La virtud 
se obra en dos maneras, ó con 
modo humano , 6 con modo 
divino. El segundo modo es so- 
brenaturalísimo , y nace de los 
Dones del Espíritu Santo, y  trac 
consigo una eminencia grande en 
el obrar las virtudes, mediante la 
quaj se excrciran actos heroycos; 
pero de esto no es necesario tra
tar ahora , basta decir , que el 
obrar la virtud con este modo di
vino , es grande excelencia , y  
perfección.

129  * V . Regla. E l exercitar 
las virtudes en el amor es mas per
fección , qv.c exercitarlas m  sí 
mismas, como sería humillarse, 
ó padecer mas por amor de Dios, 
que por la honestidad que trae 
consigo la humildad, ó paciencia: 
porque aquello es propio de los 
que ya están unidos con D ios, 
esto de los que se purgan ,  y  
disponen para la unión. VI. Re
gla. El que tiene mas caridad , y  
amor de Dios , este tiene mas 
de las otras virtudes ; porque

ere-
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creciendo la caridad , crecen las 
demás virtudes , y  la caridad es? 
tá dentro del centro de todas las 
demás virtudes ; y  a s í, el que 
tiene con mas alto grado la ca
ridad , tiene mas perfecta virtud. 
V i l ,  Regla. Ninguna virtud que 
no está probada con su contrario 
se debe juzgar por virtud ; como 
por experiencia consta en los 
principiantes , que mientras les 
jtaltan ocasiones , parece tienen 
virtud, y ellos lo creen así;.pero 
las ocasiones son el crisol que 
descubre si es oro , ó cobre.

§. V .

Juicio del aprovechamiento en la 
Oración mental.

130  * esPec*es hay de
-1—/  Oración mental, 

como diximos en su Tratado: 
una , en Ja qual el alma , rpe- 
diante los actos de los Dones del 
llspíntu Santo, es levantada sobre- 
naturulmcntc á operaciones divi
nas , y altísimas , así en el enten
dimiento, como en la voluntad: 
otra adquísita , que es quando e! 
hombre con su propia industria, 
y trabajo , ayudado de la gracia, 
y auxilio divino , procura levan
tar-su espíritu á D ios, ponerse 
en su presencia, pedirle, darle gra
cias, y  discurrir , 6 contemplar las 
cosas divinas y sobrenaturales. Aquí 
no trato ahora del primer erado,
/ ^ . i . 1o especie ele oración , porque en

Miscelánea*
éste hay cosas muy altas, y  pro
fundas , lasquales piden tratado 
muy dilatado, trataremos, pues, 
del segundo grado ; pero es de 
advertir , que muchas veces con 
esta oración adquirida se junta la 
infusa, esto es , que algunas ve
ces suele Dios dar como de paso 
algún rocío venido del C ie lo : 
así como los que tienen oración 
infusa habitualmente , algunas ve
ces , faltándoles esta operación 
divina , se ayudan de su indus- 
xria. La perfección mayor , . ó 
menor de la Oración mental la 
conoceremos principalmente por 
quatro cosas. La I. de la causa 
eficiente , que es de Dios , que 
mueve al alma. La II. de la cau
sa final-, que es el fin á que se 
ordena nuestra oración. La III. 
de causa formal , esto es , de la 
form a, y modo de oración ; con
viene á saber , si es por vía de 
discurso, ó-sin él , &c. La IV, 
de la materia , que es el obje
to , y materia.

1 5 1 * Supuesto esto , comen1 
zando He la causa eficiente , yj 
se ve que aquella será mas per
fecta oración en la qua! el alma 
es movida del Espíritu Santo con 
modo mas sobrenatural , y divi- 
ro. En este modo de movci 
Dios , y  levantarse el alma hay 
muchos grados, así cu la ora
ción sobrenatural , como en 1< 
adquirida ; porque en aquel!, 
quanto es mas excelente la ope
ración de algún Don del Espí

ri
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rítu Santo , es mas excelente la 
oración; y así, la que es acto del 
Don de Sabiduría , es mas per
fecta que h  que nace del Dón 
del Entendimiento , y ésta mas 
que la que nace del Dón de T e
mor ; y  sobre estes Dones aun 
hav operaciones mas altas , de las 
quales no hay necesidad de tratar 
ahora. En la oración adquirida, 
quanto el au\i 10 que áá D íos pa
ra orar es mayor , y mas inten
so , la operación será mas perfec
ta , como quando dá el Señor, un 
conocimiento muy claro de núes- 
tra miseria , ó del mismo Dios¿ 
adquirido con el discurso , c in
dustria nuotra , ayudada comes** 
ta luz del Cielo. Y  lo mismo se 
ha de juzgar de los sentimientos, 
y actos de la voluntad , que tan
to serán mas -perfectos , quanto 
proceden de virtudes , mas exce
lentes ; y así, mas e*relentes son 
lo« actos de am or, y caridad, 
que ¡o« de otra* virtudes; y dentro 
de la espíele de ciridad , unos 
son mns excelentes que oc:o í, co
mo claramentf lo verá cada uno, 
si considera las circunstancias mas, 
ó mero« perfectas de los actos.

132  * Quanto á la causa ma
terial hay tres grados de, perfec
ción comparados í  io matcvíaL de 
nuestra oración. ¥,1 primero esy 
quando en esta oración somos- 
de ordinario movidos de nuestro 
St.ñor á la purgación de nuestros 
pecados medrante’ el temor de 
Dios, y ayudándonos con la me;

ditacíon .de los quatro Novísimos* 
procurando la contrición , y do
lor de las culpas , y purificando 
el alma con dolor , y con lágri
mas , y  cabando profundamente 
en el conocimiento propio de 
quién somos , y  quién habernos 
sido para coa D io s; y esto es vía 
purgativa propia de principiantes. 
E l segundo grado es , quando el 
alma , .  después de arrancadas las 
malas verbas de ios, vicios , tratad
de adquirir virtudes , mortificar 
la raíz de las pailones , y abrir 
los o jos, y  después qút ha cono-* 
cido quién/ sea ella., conoce á 
Dios y principalmente sus be
neficios , y  siii perfecciones; y  
esto se llama vía iluminativa.
... 133 . * E l tercero grado es 
quando el; ama',?d!espues que ha 
conocido quien és Dios 3 y quien 
es ella , trata de unirse , y trans
formarse en: D ios, y esto se lla
ma vía unitiva: y así, la materia 
de csicpgrado <es de ordinario los 
actos '..lia ¡caridad ferviente. D  go 
de otdinnhv, porqué también en 
otros grado se ixercitan ,:c.tos de 
amor, c<mio en, clr dolor* y pur
gación de pecados; pero aquí tra
tamos de lo-que.de ordinario es 
la <fpatcria< correspondiente , y  
propia de cada grado, *

-i 34 * Hay también-otras ma- 
a e r a s te  distinguir la perfección 
de la oraciónporque de los prin
cipiantes ĉs meditarlos dolores 
que C-hristb paso; en su Pasión, 
y moverse á compasión , y  lá-

gri-
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grimas. De los aprovechantes es 1 3 5 * La cansa formal es la 
meditar , ó contemplar sus vir- forma de orar. £n  ésta hay tam-
tudes , y  procurarlas imitar , y  bien grados de perfección , por- 
asimismo conocer las perfeccio- que mas perfecta forma de orar 
nes divinas en Christo , donde es por vía de contemplación, que 
maravillosamete resplandecen. De por discursos. Y  en la contem-
los perfectos es mirar e! amor 
con que Christo padeció por no
sotros , y procurar con otro amor 
pagarle, y hacerse uno en el es
píritu con Christo. Item, de los 
principiantes es rastrear el cono
cimiento de Dios por estas criatu
ras visibles. De los aprovechantes 
es contemplar las perfecciones di
vinas en sí mismas* De los per
fectos es unirse , y  abrazarse con
tinuamente con D ios; y para de
cirlo en una palabra » de los 
que comienzan es la purgación de 
pecados : de los que aprovechan 
la lu z , y  conocimiento de Dios, 
juntamente con adquirir virtudes, 
y  mortificar las pasiones ; y de 
los perfectos es el amor unitivo. 
La materia de los principiantes 
suele ser de cosas materiales , y  
sensibles , de los aprovechantes 
las intelectuales: de los perfectos 
las cosas divinas , como que son 
dignas de ser amadas: y así, los 
principiantes obran de ordinario 
con el sentido exterior imagina
rio mas que con el entendimien
to : los aprovechantes mas con 
ei entendí miento , que con el 
sentido ; y  los perfectos mas con 
la voluntad , que con el enten
dimiento; pero no sin entendi
miento.

placion hay muchos grados ; por
que mas perfecta es ia que no 
depende de sentido , y mas la 
que es pura intelectual; y  sobre 
ésta la que es por conocimiento 
de Dios , la que llaman Mística 
Telogía.

13 6  * Item , Mas perfecto 
modo de orar es quando junta
mente con el entendimiento obra 
la voluntad; y mas alto quando 
hay mas de am or, que de dis
curso. La causa final es el fin con 
que se ora ; y de él también se 
toma la mayor perfección de ora
ción ; porque los principiantes de 
ordinario buscan gustos, y con
solaciones , y  mas atienden á su 
bien particular , como es su sal
vación , que a lo que es pura
mente gloria de Dios. Los apro
vechantes van desnudos , y  bus
can las virtudes mas que los gus
tos, y  conocer á Dios para amar
le , y servirle; pero Jos perfectos, 
olvidados de s í , y de sus como
didades, aman k Dios por quien 
él es , puramente lo que es mas 
gloria suya ; y  por su amor de
sean padecer, y  llevar la cruz, y 
se privan de sus comodidades , y 
quietud espiritual , por ayudar a 
salvar los próximos , solo por
que Dios sea mas glorificado, y

ser-
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servido. Finalmente, la vara de
medir la perfección de la oración $♦  VI«
son los efectos. Tres efectos prin
cipales corresponden á la ora
ción, que son de lu z , de amor, 
de mortificación, y  purgación; 
pues por éstos se juzga la verda
dera oración , y la mayor , & 
menor perfección; porque la ora
ción que no dexa alguno de es
tos efectos en el alma no es ora
ción ; pues quanto la luz , y co
nocimiento es mas alto , y  per
fecto , quanto la mortificación es 
de cosas mayores , y  que mas 
duelen , quanto el amor es mas 
intenso, y anda acompañado con 
obras, es mas perfecta ©ración.

15 7  * A esto se puede añadir, 
que aquel que tiene mas conti
nuación en la oración, y  mas 
fervor , ese tiene mas perfecta 
oración. Esto basta para dar una 
breve forma para juzgar el apro
vechamiento espiritual de los que 
caminan por la vía ordinaria de 
espíritu ; porque para discernir 
los grados de los que ticneri ora
ción extraordinaria , y  sobrena
tural , juntamente con visiones, 
y  con revelaciones , se quieren 
diferentes principios, y reglas, 
que piden tratado mas dilatado 
que este manual.

'Juicio del fruto , y Aprovechante*' 
te de la frequente Comunión.

1 3 S * 1 7  ste es un punto que 
P i  ha de mirar mucho 

el alma, y  el Maestro espiritual 
que la gobierna ; porque quanto 
es ei provecho de este medio & 
los que están bien dispuestos, tan
to e s , y  por ventura mayor , el 
daño que se sigue á los que no 
lo estkn : Judtcium sibt manducar, 
&  bibtt, dice el Apóstol. Pues pa
ra que ninguno llegue á ser me
recedor de este teíYible juicio que 
Dios hará con quien indignamen
te le recibiere, es bien que eJ 
Maestro , y  guia que le encami
na haga buen juicio del tiempo 
en que cada uno ha de llegar, y  
la disposición con que ha de lle
gar : algo de esto podrá colegir 
de lo dicho Part.V. a num. 2 | ,y  
de las reglas que aquí dirémos.

15 9  * 1. Regla. Las almas que 
llegan por costumbre , y sin dis
posición actual , llegan sin fruto, 
á este Sacramento ; y de éstas 
hay muchas, las quales , como 
no están fortalecidas con este pas
to divino , fácilmente caen en 
culpas graves. .

140  * II. Regla. Los que no 
reparan en llegarse con actuales 
pecados veniales sin purgarlos pri
mero , ó por confesión , ó por 
contrición ,  sacan poco fruto , ó 

L ll , ca-Tem. 11.
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casi ninguno ele este Divino Sa
cramento ; porque los pecados 
veniales no purgados impiden al 
alma que consiga el fruto abun
dante de la gracia sacramental; 
y  si qualquier pecado venial im
pide , mucho mas los que habi
tualmente están arraigados en la 
alma, particularmente quando son 
de aficiones desordenadas á las 
criaturas ; porque hasta que estas 
raíces salgan , ó la alma esté con 
eficaces deseos de hacer quanto 
pudiere con la gracia Divina, 
para sacarlas , no conseguirá los 
frutos de este Divino Sacramento.

14 1  * 111. Regla. Los que 
antes que yay^n á recibir este Sa
cramento no se paran á conside
rar lo que ván á recibir , ni des
pués de haber comulgado lo que 
han rec bdo , poco, ó ninguno 
es el fruto que.de este Sacramento 
reciben ; ó antes bien podemos 
decir, que en su género estos tales 
judutum stbi wanducant, &  bibunt. 
No quiero decir que sea juicio 
de pecado mortal, pero será jui
cio de gente , que aunque no 
llegaron á pecado mortal , no hi
cieron lo que debían para llegar 
dignamente á un  alto Sacramen
to ; y de este juicio habló San Pa
blo qu¿ndo dixo , idei ínter vos 
mtltí infirmi , &  imbéciles , &c. 
significando la flaqueza y enfer
medades espirituales en que vie
nen á caer las almas por no lle
garse dignamente, y  con la dis
posición debida á este Sacramen-
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to. Todos estos son los que no 
sacan el fruto que debieran de 
-este Sacramento, por no llegar 
dignamente.

14 2  * Digamos ahora de los 
que llegan con buena disposición: 
en éstos hay también grados, 
porque unos llegan á este Sacra
mento con lágrimas y  gemidos, 
y  deseo grande de que nuestro 
Señor les perdone sus culpas , y 
pecados, y les dé gracia para ser
virle de veras , y estos van bien, 
Otros reciben á nuestro Señor Je- 
su-Christo en este Sacramento con 
un deseo grande de imirar sus 
virtudes, y asemejarse á él en to
d o , y mortificar sus pasiones; y 
asi le piden siempre gracia para 
imitarle , ó que en particular les 
conceda alguna virtud , de que 
ellos tienen mas necesidad; y és
te es buen modo , y propio de 
los que van aprovechando.

143 * Pero el mas alto y  ex
celente es de aquellas almas que 
se llegan á este Sacramento con 
una hambre , y  vivos deseos de 
unirse y  transformarse todas en 
el espíritu de Jtsu Christo. A 
estos tales suele acompañar una 
viva fe , con la qual miran á 
Christo en este Sacramento con 
tanta certidumbre como si ie vie
sen con los ojos corporales; y es
ta acrecienta los ardientes deseos 
de mayor unión , y transforma
ción en el espíritu de Jcsu Chris- 
to. Estos son lo* que reciben en 
este Sacramento grandes gracias,

• y
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y  dones por medio de esta unión, sin respecto á premio , 
y  transformación en Christo* Dc- 
xo de tratar aquí de otro modo 
mas sobrenatural, con que Chris- 
to se une en este Sacramento con 
algunas almas santas , adornadas 
de heroyeas y  excelentes virtu
des , porque esto coca al eximen 
de la oración infusa, y sobrena
tural , que , como dixe , pide 
tratado mas dilatado»

$ .  V I I .
"Juicio de U purera , y rectitud de 

U intención»

144 D ificil es aún á los 
muy experimen

tados discernir la pureza , la in
tención , y  no menos los grados 
de aprovechamiento que en esta 
rectitud y  pureza se pueden hallar, 
que es de lo que principalmente 
tratamos al presente. De éstos, 
unos sirven á Dios con intención 
de huir las penas del Infierno; y  
esto nace mas de un temor servil, 
que de amor ; y  aunque este ab
solutamente no es m alo» antes 
bien suele ser principio de la jus
tificación del precepto , pero es 
una intención muy baxa respecto 
de las que adelante diremos. Otros 
le sirven , y  aman porque Jes dé 
gloria ; y éste , aunque es gra
do mas alto , es amor funda
do en interés , y no tan puro co
mo debiera. Otros levantan mas 
alta su intención , y sirven á Dios 
|>or su amor, por ser éi quien es.

467 
ni á pe

na ;  y  ésta es intención mas rec
ta, y  pura» Entre éstos que bus
can á Dios con pura y  recta in
tención hay también grados.

14 ^  *  E l primero es de aquellos 
que andan en el camino déla per
fección , comunmente haciendo 
fuerza á la naturaleza, levantán
dola como á fuerza de brazos 
frtqüentemente á que vaya de
recha I la virtud ,  y  casi de or
dinario andan en esta continua 
guerra; y  en cesando un poco , 
parece que se hallan algo caídos, 
y  encorbados á la tierra , esto es, 
á sí mismos»

14 6  * E l segundo grado es 
de aquellos que con el conrinuo 
excrcicio , y freqüentes direccio
nes de sus actos, y obras están ca
si habitualmente fixos , y rectos 
en el bien; y aunque de quando' 
en quando la cuerda del arco se 
afloxe , vuel en á sus tiempos i  
apretarla , para que envíe las 
saetas derechas al blanco de la 
virtud, y no se olvidan si las pe* 
sas del relox tocan á tierra, de 
levantarlas presto , para que el 
espíritu ande ajustado , y recto 
como debe.

14 7  * E l tercer grado de per
fección es de aquellos que tn to
das las co?as tienen, no solo tec* 
ta , pero simple , y pura inten
ción. Recta intención 1 Limamos 
quando uno en las obras que ha
ce tiene buen fin , como es qual- 
quiera obra de virtud mera!, & c.

LJJ ¿  pe-
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pero' esta rectitud de intención 
sude estar acompañada de una 
multiplicidad de objetos, porque 
ahora buscan esta virtud, ahora 
la otra. Esta rectitud de inten* 
cien es buena , y  santa; pero no 
es tan perfecta como la intención 
pura , y simple , la qual de to
das las cosas hace una, porque 
todas las hace por un fin , que es 
por dar gusto á Dios , y  en to
das las cosas busca , y halla á 
Dios , cumpliendo lo que dice 
San Pablo : Vt sit Deus omnia in 
ómnibus. Estas dos intenciones se 
pueden bien significar en aque
llas dos santas hermanas, Marta, 
que estaba partida, y dividida en 
muchos cuidados; y Maria , que 
solo tenia uno , que era estar to
da fixa , y  estable á los pies de 
Christo.

1 48 * Hay otro quarto grado 
de intención mas alto que los pre
cedentes , el qual con razón se 
puede llamar en algún modo in
tención divina, ú deifica , que es 
quando Dios tiene una alma trans
formada toda en su amor, y unida 
con una uniop sobrenatural , y. 
divina consigo mismo, y tan dei
ficada , que no piensa , ni quie
re y ni busca, ni parece podría 
buscar , aunque quisiera, otra co
sa sino a) mismo Dios. Este 
grado de intención tenia San Pa
blo quando decia : Mihi absit glo- 
riari tú si in Cruce Pomini nostri 'Je- 
su Cbristi ; y en otra: Vivo ego, 
jam non ego, vivit vero in me Cbris-

M iscelánea.
tus• Parece que se había perdido 
San Pablo , y salido de sí mismo, 
y  entrado Christo iodo en su lu-^ 
g a r ; y  de esta manera quando 
quisiera buscarse en sí , no pu
diera hallarse en sí , porque esta
ba Christo en é l ; si se había de 
hallar , se habia de buscar en 
Christo; y así , era Christo en S, 
Pablo todo en todo él, como dice: 
Vt sit Cbristus omnia \n ómnibus.

R E G  t  j!  T / N í  K H R 5 U
para conocer el aprovechamiento 

del alma..

149  * O  upuesto que en este ca- 
mino espiritual el que 

no pasa adelante , vuelve atrás: el 
que de ordinario se exercíta en 
Oración , Comunión , y  otras 
obras espirituales , y no medra 
mas un dia que otro , dá señal 
de su floxedad con que no apro
vecha ; y  es gran confusión de una 
persona espiritual se pase una se
mana , un mes, y  acaso un año, 
sin haber adquirido alguna vir
tud , y arrancado de su alma la 
raíz de algún vicio; como es gran 
desconsuelo de un Mercader no 
tratar de aumentar el caudal; ó 
si trata , no ganar ; ó si gana 
algo , ser tanto el gasto , que al 
fin del año sale con mas pérdida 
que ganancia; y  así , para que el 
hombre procure lograr la espiri
tual con el aprovechamiento, con
sidere , dice Christo por S. Ma
teo , ¿de que le servirán quantas,

i¡-
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riquezas, empleos, y  diversiones tiaturl No lo perniitalaM ages-' 
hay en el mundo , aunque sea tad Divina.; ;y no lo permitirá suV: 
dueño de todo é l , si pierde su inmensa bondad , si el espiritual^ 
alma por no cuidar de su aprove- le«.corresponde fielmente e*v la 
chamiento? Quid prodest hotnint , obediencia exácta de estos tres - 
si universum mundum lucre tur , imperativos : Abstine, sustine > &. 
etnima vero , sua detñmentum pa- / * .

TR A TA D O  IV.
© £ LAS PROPOSICIONES CONDENADAS.

§• I*

Ve algunas advertencias para inte
ligencia de las Proposiciones 

condenadas.

iy o  T \ T  SS. P. Inocenc. X I.
J-^ l • condeno sesenta y  

cinco Proposiciones, y  Alexan- 
dro V II . quarenta y  cinco, que 
todas ellas quedan citadas en esta 
Obra ; y para la mas perfecta in
teligencia , y explicación se ha de 
observar lo siguiente:

i 5 i Lo I. Que quando el Su
mo Pontífice enseña ¿ la universal 
Igle sia , y  la dá pasto espiritual 
de doctrina , lo hace en virtud 
de Ja potestad comunicada por 
Christo sin limitación alguna. Pas
ee oves meas : y por consiguiente, 
quando pro^iibe , y condena Pro
posiciones con censura, definien
do ex Catbedra ser improbables, 
escandalosas, y  falsas , temerarias,

erróneas , &c. ninguno las pue
de seguir, practicar, ni aconse
jar sin pecar mortajmente, é in
currir en las censuras contenidas 
en sus Decretos Pontificios.

15 2  Observa lo II . Que 
aunque algunos D D . quieren de
c ir , que el Decreto de AJexan- 
dro V II . no esta publicado en 
España , no por eso dexará de 
pecar mortalmente qualquiera que 
practicare alguna de sus Propo
siciones ; pues es Decreto dog
mático , en que manda su San
tidad in virtute Sancta obedientiay 
&  sub ínter mi n añone Divini judiciiy 
prohibiendo á todos los Fieles de 
Christo , que dichas Proposicio
nes se reduzcan á práctica; y  pa
ra dar asenso á que una Propo
sición es falsa , improbable , er
rónea , &c. basta, que nos conste 
con certidumbre m oral, que su 
Santidad declaró ex Catbedra, que 
lo e ra , y  que esto se publique

en
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en Roma , y  llegue í  nuestra no
ticia , aunque en el Reyno no se
publique.

153  Observa lo IIT. Que aun
que dichos Sumos Pontífices man
dan , pena de excomunión mayor 
reservad 1 á la Silla Apostólica, 
que nadie las enseñe , y en vir
tud de santa obediencia, que na
die lis practique , el que las en
señare , defendiere,, ó practicare, 
diciendo , que aun enmedio de 
estar condenadas son probables, 
debe ser denunciado al Sinto Tri
bunal, como abixo se dirá; pe
ro el que no las enseña, ni las 
defiende , sino que puramente las 
redaxere i  práctica, solo pecara 
mor cal mente contra aquella vir
tud á que se opone la opinión 
condenada; v. g. el que paettea 
la opinión 40. condenada por 
Alcxandro V il. que áeeia : No es 
vías que pecado venial el o'sculo te
nido por deleitación sensible , que se 
origina del mUmo o'sculo , sin pe- 
itgro de consentimiento alguno, pe
ca mortalmente contra castidad 
practicando dicha Proposición ; 
mas no cometerá pecado de in
obediencia por quebrantar el pre
cepto de su Santidad ; porque ei 
fin del Sumo Pontífice en el pre
cepto de obediencia es el misino 
que tiene en la opinión condenada; 
y  la multiplicidad de preceptos 
que miran a un mismo fin, 6 mo
tivo, no multiplica los pecados 
en numero , ni en especie.

x 54 Otra cosa sería siel que

Miscelánea
practicara dicha Proposición hi
ciera juicio, que solo era pecado 
venial , teniéndola como proba
ble practico en medio de estar con* 
denada, que en este caso ya co
metería pecado de inobediencia. 
Y  si daba asenso á que , aunque 
estuviese condenada por la Iglesia 
dicha Proposición, era lícito se
guirla , sería heregía.

155  Observa lo IV . Que di
chas Proposiciones se han de en
tender como suenan , sin ampliar
las , ni limitarlas de aquello mis
mo que ellas significan. Y  aunque 
algunas contienen materia leve, 
(como la octava de Inocen. XI. 
que habla de com er, y beber 
hasta hartarse ) no obstante es 
pecado mortal pacticarla formal- 
mente ; esto es , enseñarla como 
si fuera probable ; porque aunque 
tn re sea pecado venial comer has
ta hartarse ; pero el]a por prohi
bida es materia grave , y  no se 
puede defender como probable, 
como se ha dicho en el número 
antecedente.

15 6 Observa lo V . Que aun
que definen ex Catbedra los Su
mos Pontífices condenando Pro
posiciones , no siempre las con
denan como heréticas, sino con 
otras notas y  censuras Teológi
cas; y  por eso no se sigue de aquí, 
que las 65. de Inoc. X I. y las 
45. de Alexandro V il .  sean he
réticas: solo se declara en sus De
cretos , que son á lo menos er- 
candalosas; y  como tales las con-
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denan , y  prohíben : ésta es la tan grave sospecha de ésta ,  que
censura que contienen. Y  para la 
inteligencia , así de éstas , como 
de otras Proposiciones condena
das se ha de notar , que hay mu
chos , y diversos grados con que 
suelen graduarse las Proposicio
nes que se suelen condenar , que 
son las siguientes: herética, erró
nea , sapiens baresim , impía » te
meraria , malsonante , escandalosa9 
peligrosa y sediciosa, cismática, blas
fema y injuriosa, / improbable ; lo 
qual se explicará por su orden.

15 7  Proposición herética es 
aquella que inmediatamente se

basta para fundar su probabilidad.
160  * Proposición impía se di

ce aquella , que dice * alguna co
sa contra ¡k  piedad Católica , ó 
se opone á sus dictámenes. Ésta 
sera-rigurosamente impía, quando 
se oponga al culto , y honor de
bido á D io s , ó al debido á los 
padres carnales , ó nuestros ma
yores respectivamente. A>í es, v . 
g. aquella doctrina con que los 
Fariseos impedían el que los hi
jos sustentasen á los padres. Será 
impía no con tanto rigor , quan
do se oponga á los oficios dé

opone á alguna verdad Católica caridad , ó misericordia para con 
recibida por cosa de Fe en la los próximos. Así lo son entre
Iglesia : v. g. decir : christo no 
resucito' inmortal , y glorioso , es 
Proposición herética , porque se 
opone inmediatamente á una ver
dad Católica revelada por Dios.

158  Proposición errónea es 
aquella que directa é inmediata
mente se opone á una conclusión 
Teológica , la qual es aquella que 
por legítima conseqiiencia se de
duce de dos premisas , una de

otras las proposiciones que dicen: 
N0 se ha de orar por las Almas del 
Purgatorio. Las indulgencias conce
didas por los Sunios Pontífices a be
neficio'de ellas , de nada les apro
vecha, Los Angeles , y Santos no 
nos asisten en el último extremo 
de* la vida.

ió  i * Proposición temeraria se 
dice aquella, que en materia Teo
lógica , ó Dogmática de Fe , ó

Fe , y otra naturalmente eviden- costumbres dice alguna cosa ar- 
te , v. g. Homo est riíibtlis , Cbris- hurañamente, y  sin razón. Esta 
tus es homo, v, g . Christus est. n - será temeraria positivé , quando

en la dicha materia se oponga 
sin grave fundamento de autori
dad , ó razón á la común sen
tencia de los SS. PP. y  Teólogos. 
Se dirá temeraria negativo y quan
do aunque contra sí no tenga 
autoridad , ó razón convincente, 
carece en un todo de fundamen

to*

sibilis : esta conclusion es Teoio- 
gica , y la opuesta: christus non 
est risibilis, es errónea , porque 
se opone á la primera.

159  * Proposición sapiens ha- 
resim se dice aquella, que por 
razón del sabor, ú olor que lleva 
consigo de heregía, engendra una



473  Part. V III ,
to. Así es v .g . la proposición que 
dice : El mundo se ha do acabar 
dentro de cien anos*

1 6z * Proposición malsonante 
se dice aquella , que aunque pue
da admitir algún sano sentido , 
peca no obstante abusando de 
voces totalmente agenas del co
mún uso, y  modo de hablar de 
los SS. PP. y  Fieles. Esta será 
malsonante ah Intrínseco , quando 
su mal sonido se origine de lo 
que dice la voz según su común 
imposición , ú ordinaria signifi
cación , como v. g. si algún Ca
tólico católicamente sintiendo del 
Misterio de la Trinidad dixera: 
En Dios son tres esencias r dativas* 
Será malsonante ab intrínseco  ̂quan
do su mal sonido tenga su origen 
de lo que la vo2 dá á entender, 
atendidas las circunstancias de lu
gar , tiempo , y otras en que la 
proposición se profiere : así lo es, 
v. g. entre los Latinos la propo
sición que dice: El Padre Eterno 
es causa del Verbo Divino : la quaí 
no lo es entre los Griegos que 
por esta voz causa entienden lo 
mismo que los Latitos por pr'tn- 
cipio.

r 63 Proposición escandalosa 
es aquella , que dá á otros pea- 
sion de ruina en la doctrina, ó 
costumbres: y  de este modo son 
las proposiciones condenadas por 
Inoc. X I. y  Alex. V II.

16 4  Proposición peligrosa es 
aquella, que puede ocasionar ries
go en la doctrina de la Fe : v. g.

Miscelánea*
decir 5 El hombre puede ser porfié* 
to sin penitencia exterior*

16 $  * Proposición sediciosa se 
dice aquella que retrae de la de
bida obediencia á los Principes Se
culares , y  se ordena á sembrai 
cizaña , y  discordias en la Repú
blica: así lo es , v. g. la doctrina 
del Regicidio , y  Tyranicidio, 
Proposición cismática, como dis
tinga de la herética , se dice aque
lla que se ordena á romper la 
unión de la caridad Eclesiástica, 
y  á separar á los miembros de la 
Iglesia de su Cabeza , ó á los 
mismos entre s í , apartándolos del 
comercio espiritual con los demás 
fieles , ú de la debida obediencia 
á los Superiores Eclesiásticos, prin
cipalmente de la debida al R o 
mano Pontífice.

1 66 Proposición blasfema es 
aquella , que es contumeliosa con
tra la honra , y alabanza que á 
Dios se le debe; y lo mismo quan
do es contra los Santos , ó cosas 
sagradas.

167  * Proposición injuriosa se 
dice aquella , que oponiéndose á 
las buenas costumbres , y  disci
plina christiana , daña á la fama 
de los próximos , ó de los Ecle
siásticos , Príncipes , alguna Co
munidad , Pueblo , &c. como 
son las proposiciones que dicen : 
Los Obispos son tiranos , los Religio
sos están en estado de pecado mor- 
tal. Las referidas proposiciones 
son delatables. Véase mi Teolo
gía fundamental, tom, 1 * Á fol*

mi-
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mhi 192, en dondese anptanoíros , 4 EL Infiel j que llevado de
muchos , y diverso* grados con 
que otras proposiciones se deben 
censurar.

168 Proposición improbable es 
la que carece de solido , funda
mento , ó se halla reprobada por 
la Iglesia , como son las propor 
síciones que aquí se explicaran, y 
son como se siguen:

§. n -
■ • i ■ ■ , - '

Proposiciones condenadas /  U menee 
como escandalosas , y en la practi
ca perniciosas, por N . S S . P. Inor 

cencío XI. d 2. de Marz>o _ 
de 1679.

* ;

Proposición 1. No es ilícito en 
la administración de los Sa

cramentos seguir opinión proba
ble acerca de su valor , dexando 
la mas segura , sino que esto lo 
prohíba la ley , pacto , ó peligro 
de incurrir grave daño, y por 
eso de sentencia probable sola
mente , no se ha de usar en la 
colación del Bautismo, Orden Sa
cerdotal , ó Episcopal.

2 Probable juzgo , que puede 
el Juez juzgar según opinión, aun
que menos probable.

3 Generalmente , mientras 
que obramos algo confiados en 
probabilidad , ó intrínseca , ó ex
trínseca , aunque tenue, con tal 
que no salga de los límites de 
probabilidad , siempre obramos 
prudentemente.

Tom. í i é

opinionj.menos probable no cree, 
no comete pecado de infidelidad.

5 No nos atrevemos i  con
denar que peque mortalmente el 
que una vez solamente en el d¡$^ 
curso de ,1a vida- hiciere acto; de 
amor de Dios, i

6 Es probable que no obliga 
rigurosamente por sí mismo el 
precepto de amar í  Dios cada 
cinco años.

7  Entonces obliga solamente 
quando tenemos obligación á jus
tificarnos , y no tenemos otro 
medio por donde lo podamos con
seguir.
. 8 Comer y. ibeber hasta har
tarse por solo el .gusto , no esr 
pecado , con tal que no haga dar 
río á la salud; pues puede lícita
mente el apetito natural gozar de 
sus actos.

9 E l uso del matrimonio te
nido solamente por, deleytc , ca* 
rece del todo de culpa, aun venial.

10 No estamos obligados i  
amar al próximo con acto inte
rior , y formal.

n  Podemos cumplir con el 
precepto de amar al ^próximo so
lamente por, los actos exteriores.

12  Casi no hallarás en los se
glares , ni aun en los Reynos,, 
cosa superflua á su estado , y así 
ninguno apenas está obligado á dar 
limosna , quando solo debe ha
cerla de lo superfluo á su estado.

13 Si con,debida moderación
lo executas, puedes sin pecar mor

id mm tal-
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talmente entristecerte de la vida 
de alguno, y holgarte de su trnier- 
te natural , pedirla , y  desearla 
con afecto ineficaz , no siendo 
por displicencia de la persona , si
no por algún provecho temporal.

14  - Lícito * es con deseo ab
soluto desear la muerte del padre, 
no corno mal suyo , sino como 
bien del hijo que la desea , como 
por haber de tener una grande 
herencia,

15  El hijo que tomado del 
Vino mata á su padre , se puede 
después alegrar de haberlo hecho, 
por las grandes riquezas que por 
la muerte heredó.

1 6 No se juzga que la Fe 
cayga sobre precepto especial, y  
que por sí mire á ella,

17  Es bastante en el discur
so de la Vida hacer una vez acto 
de Fe.

18  Confesar ingenuamente la 
'Fe quando alguno es preguntado 
por autoridad pública acerca de 
e lla , lo tengo por cosa que cede 
en gloria de Dios , y  de la mis
ma Fe ; pero el callar entonces 
no lo condeno por su naturaleza 
por cosa pecaminosa.

19  No puede hacer la volun
tad que el asenso de la Fe sea 
en sí mas firme de lo que me
rece el peso de las razones que 
inducen al tal asenso.

20  De quí es , que puede 
qualquiera prudentemente repu
diar el asenso sobrenatural que 
tenia#

Miscelánea.
2 1  E l asenso de la Fe sobre

natural , útil'para la salud , se 
compadece con noticia solamente 
probable de la revelación , y aun 
con miedo que uno tiene de si 
acaso no fue Dios el que habló.

2 ¿  La Fe de un Dios pare
ce solo ser necesaria con necesi
dad de medio , pero no la Fe ex
plícita de que Dios es Remune- 
rador,

23 La Fe llamada asi lata
mente por ser por el testimonio de 
las criaturas, ó motivos semejan
tes, es bastante para la justifica-* 
cion.

24 Poner i  Dios por testigo 
de una mentira leve , no es tan
ta irreverencia, que por ello quie
ra , ó pueda condenar al hombre.

25 Habiendo causa , es lícito 
jurar sin ánimo de jurar , ora la 
causa sea de poca , ora de mucha 
importancia,

26 Si alguno á solas , ó en 
presencia de otros , ó preguntan
d o , ó por su gusto, entreteni
miento, ó por otro qualquíer fin, 
jura que no ha hecho tal cosa, 
que en realidad de verdad hizo, 
entendiendo para consigo otra co
sa que no hizo , ú otro camino 
diverso de aquel ea que lo hizo, 
ú otro aditamento verdadero, real
mente no miente, ni es perjuro.

27 La causa justa de usar de 
semejantes anfibologías es todas 
las veces que es necesario , ó útil 
para detender la salud del cuer
po , la honra , la hariinda, ó pa

ra



Trat. IV . Df *4$< Preposicioneŝ  condenadas. 4 75
ra qualquiera otro acto de virtud, tiene derecho á la Cátedra, o Pre
de manera que el ocultar la ver- beoda contra el que injustamente 
dad se juzge entonces por expe- impide su posesión, 
diente, y favorable. 34  Lícito es procurar el abor-

28 E l que fue promovido al to antes de la animación de la Cria- 
Magistrado, ú oficio público me- tura , para que la muger hallada 
diante favor ó regalo , podrá con preñada no sea muerta , ó  infa- 
rcstriccion mental hacer el jura- mada.
mentó que suele pedirse por man
dado del Rey á los tales, no mi-, 
rando á la intención del que le; 
tom a, pues no está obligado i  
confesar el crimen oculto.

29 E l miedo grave , y  urgen
te que amenaza es causa justa de 
fingir , ó simular la administra
ción de los Sacramentos.
. 30 Puede lícitamente el hom~- 

bre honrado matar al agresor que 
pretende calumniarle falsamente, 
si esta infamia no se puede evitar 
por otro camino : también se ha 
de decir lo mismo si alguno da 
de bofetadas, 6 palos, y  después 
huye.

3 1 Regularmente puedo ma
tar a un ladrón por conservar un 
escudo de oro.

32 No solo es lícito defender 
con defensa occisiva lo que ac
tualmente poseemos, sino también 
aquellas cosas á que tenemos ya 
algún derecho incoado ¿ y  que 
esperamos poseer.

33 Lícito es así al heredero 
como al legatario defenderse de 
la misma manera contra el que 
injustamente impide que la heren
cia no se consiga , ó que los le
gados no se paguen , como al que

3 5 Parece probable que todo 
feto no tiene alma racional mien
tras está en el vientre, y  que em
pieza á tenerla quando pace; y, 
por consiguiente se ha de decir 
que en ningún aborto se come«*, 
te homicidio.

36 Es permitido el hurtar, no 
solo con necesidad extrema, sino 
también con la grave.

37 Los criados , y  criadas 
domésticas pueden ocultamente 
usurpar á sus. dueños para com
pensar su trabajo, que juzgan por 
mayor que ei salario que reciben.:

38 No tiene uno obligación 
so pena de pecado mortal de res
tituir lo que ha quitado por hur- 
tillos pequeños, aunque la suma 
total sea grande.

39 EL que mueve , 6 induce 
á otro para hacer grave daño á 
un tercero , no está obligado á. 
la restitución del daño ocasionado.

40 Lícito es el contrato mo
hatra , aun respecto de la misma 
persona , y  con contrato de re- 
trovendicion adelantado, con in
tención de logro.

4 1  Como el dinero de con
tado sea mas precioso pue el fia
do , y no haya quien no apre-

Mmm z  cíe
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cíe mas el dinero’ presente, que 
el futuro , puede el acreedor pe
dir al mutuario algo ultra sor tan, 
y  por :este título excusarse de 
usura. . t

4 2 ' No hay usura quando se 
pide algo ultra $$rtem como dé
bito de amistad , y  agradecimien
to ', sino solo quando se pide co* 
TRO débito de justicia. * < *

*'45 1 Por qué ha de ser sino*
venial, ó ciertamente no es sino! 
Venial , el menoscabar con falso i 
crimen la autoridad grande del 
que detrae , siéndole á sí nociva^ ’ 

' <44‘ Probable es que no peca 
irtonalíuente el que impone i  otro 
un falso crimen para defender su- 
justicia , 6 su honor ; y  • si esto 
no es probable ¿ apenas habrá opi
nión probable en la Teología.

1 45 I>ar temporal por espiri
tual no es simonía, quándo(ío 
temporal no se da como precio, 
sino solamente como motivo de 
Conferir , ó hacer lo espiritual, ó ’ 
rambicn quando lo temporal sea 
solamente compensación gratuita' 
por lo espiritual y-ó al contrarió.

46 Y  esto también tiene lu
gar , aunque lo temporal sea el 
principal motivo de dar lo espi
ritual i y  mas aunque lo tempo
ral sea el fin de la CoSa espiritual^' 
de suerte q’üé aquello' se estime; 
en mas que la cosa espiritual.

47 Quando dixo el Concilio 
Tridentinó,- que pecaban inor- 
talmente, y  se hacían partícipes1 
de pecados ágenos dos que pro*

Mhtrtanu. v< -  

muéven á las Iglesias í  otros, que 
á los que juzgaren por mas dig
nos, y  mas útiles á la Iglesia , 
parece que el 'Concilio , lo pri- - 
mero • pdr r este 'níias dignos solo 
quiere significar la dignidad de* 
los que han de ser elegidos, to
mando el comparativo por el 
positivo i  ó lo sea menos que po
ne cotí1 lucücion; menos propia , 
ritas'digttés'í para excluir los indtg- 
ríos' ¿péro no á los dignos : ó fi
nalmente lo tercero que habla 
quando se haCe por concurso,
: 4$ Parece tan claro que la 

fornicación de su naturaleza no* 
incluye màlici*, y  que dólo es 
mala por prohibida qué lo con-» 
trario parece totalmente disonan
te á la razón.

49 La polución no[ está pro
hibida por Defechó natural ; por 
lo qtral si Dios no la hubiera ve
dado muchas veces fuera lícita, y  
tal vez obligatoria baxo de peca
do mortal.
: i $o No es adulterio tener có

pula con muger casada , quando 
e1 marido Consiente en ello; y así 
basta decir en la confesión haber 
fornicado.

51 El criado que poniendo 
los. hotnbros , sabiéndolo , ayu
da á su amo á Subir1 por la ven-' 
fáfta para estuprar la doncella , y 
le sirve muchas veces llevando la 
escalera , abriendo Ja puerta , ú 
haciendo cosa semejante , no peca 
mortalmente $i hace esto por mie* 
do de nctabje detrimento i con-
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viene i  saber, por no ser mal- día de una gran festividad, ó In-
trado del amo , porque no lo mi
re con malos ojos, ó no lo eche 
cte casa.

1 52 El precepto de guardar 
las Fiestas no obliga baxo de pe* 
cado mortal, como no haya es
cándalo ni menosprecio.

53 Satisface al precepto de 
oir Misa el que á un mismo tiem
po oye dos partes de ella , y  aun 
quatro de diversos Sacerdotes.

54 El que no puede rezar 
Maytines y Laudes, aunque pue
da rezar las demás horas, no está 
obligado i  rezarlas ; porque la 
parte mayor trae á sí la menor.

5 5 Satisface al precepto de la 
Comunión anual el que comulga 
en pecado.

$ó La frequente Confesión, 
y Comunión es señal de predes
tinación aun en los que viven co
mo Gentiles.

57 Probable es que basta la 
atrición natural , con tal que sea 
honesta.

58 No tenemos obligación de 
confesar la costumbre de algún 
pecado, aunque pregunte el Con
fesor de ella.

59 Lícito es absolver sacra
mentalmente á los que se han con
fesado dimidiando ja Confesión 
por razón de grande concurso de 
penitentes, qual puede suceder en

dulgencia.
60 Al penitente que tiene cos

tumbre de pecar contra la Lejr 
de D ios, de la naturaleza ó de' 
la Iglesia., ni se le ha de negar, 
ni dilatar la absolución , aunque 
no se vea esperanza alguna de en
mienda , con tal que de boca di
ga se duele , y  propone la r en
mienda.

6 1 Alguna vez puede ser ab- 
suelto el que está en ocasión pró
xima de pecar , que puede , y  no* 
quiere dexar , sino que antes la 
busca directamente , y  de propó
sito se mete en ella»

62 No se debe huir la oca
sión próxima de pecar quando 
hay alguna causa útil, ú honesta 
para no huirla.

63 Lícito es buscar directa
mente la ocasión próxima de pe
car por el bien espiritual nuestro 
ú del próximo.

64 Es capaz de absolución 
el hombre aunque ignore los Mis
terios de la Fe , y también si por 
negligencia, aunque sea culpable, 
no sepa el Misterio de la Santí
sima Trinidad , y  de la Encar
nación de nuestro Señor Jesu~ 
Christo.

65 Es bastante haber creído 
una vez estos Misterios.

«. III.



§. III .

?toposiciones que a lo menos como 
escándalosas, condeno'N. SS. P. j!/e- 
xandró Kií, las 28, 4 24. ¿e Síp- 

tiembre de 166 5. y /¿f restantes 
á 18. rfr M4r%o ¿e 1 665.

1  X f  I hombre en ningún tiem- 
X _ j po de su vida está obli

gado i  hacer actos de Fe , Es
peranza , y Caridad en fuerza de 
los Preceptos divinos , que perte
necen i  dichas virtudes.

2 El Caballero desafiado pue
de admitir el desafio, porque otros 
no le tengan por cobarde.

3 La sentencia que dice, que 
la Bula de la Cena solamente pro
híbe la absolución de la lieregía, 
y  otros delitos , quando son pú
blicos , y que esto no deroga la 
facultad del Concilio de Tremo, 
en el qual se trata de los delitos 
ocultos, fue vista, y tolerada en 
el Consistorio de la Sagrada Con
gregación de los Eminentísimos 
Cardenales en 18. de Junio de 
1629.

4  "Los Prelados Regulares pue
den en el fuero de la conciencia 
absolver á qualesquiera Seglares 
de la heregía oculta , y de la ex
comunión por ella incurrida.

5 Aunque evidentemente te 
conste que Pedro es herege , no 
tienes obligación í  denunciarlo, 
si no lo puedes probar.

6 E l Confesor que en laCon-

4 7 * Part. VIH, M istelanca.
fesion sacramental da al penitente 
algún papel para que después lo 
lea, en el qual se solicita á cosa 
venerea , no se juzga que solicita , 
en ia Confesión , y  por esta causa 
no ha de ser denunciado.

7  E l modo de eximirse de la 
obligación de denunciar al que 
solicitó , e s , si el solicitado se 
confiesa con el solicitante, puede., 
este absolverle sin la obligación de 
denunciar.

$  Puede lícitamente el Sacer
dote recibir duplicado estipendio 
por tina Misa aplicando á quien 
la pide la parte espccialísima del 
fruto que corresponde al que ce
lebra , y  esto aun deepues del De
creto de Urbano V IIÍ .

9  Después del Decreto de 
Urbano V IH . puede el Sacerdo
te á quien se encomienda celebrar- 
algunas Misas, satisfacer por otro» 
dándole menos limosna de la re
cibida ,  reservando para sí la otra 
parte del estipendio.

i o No es contra justicia re
cibir limosna por muchos Sacri
ficios , y  ofrecer uno solamente* 
ni tampoco es contra fidelidad, 
aunque prometa , afirmando con 
juramento á el que la da , que 
no se ofrecerá por otro alguno.

1 1  Los pecados omitidos en 
la Confesión, ú olvidados por 
instar peligro de muerte , o por 
otra causa , no tenemos obliga
ción á declararlos en la Confe
sión siguiente.

12  Los Mendicantes pueden
abr
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absolver de los casos reservados mata de su propia autoridad i  su 
á los Obispos , sin tener para ello muger , que coge en adulterio.
facultad suya.

13  Satisface al precepto de 
la Confesión anual el que se con
fiesa con algún Religioso , que 
presentado á • examen al Señor 
Obispo , fue injustamente repro
bado por él.

14  E l que hace voluntaria
mente nula la Confesión , satis
face al precepto de la Iglesia.

l j  Puede el penitente con su 
propia autoridad substituir á otro 
para que cumpla por el ia peni
tencia.

16  Los que tienen Beneficio 
Curado pueden elegir por Con
fesor á un simple Sacerdote, aun
que no esté aprobado por el Or
dinario.

17  Licito es al Religioso, ó 
Clérigo matar al calumniador que 
amenaza publicar graves delitos 
de é l , ó de su Religon , quan
do no hay otro medio para de
fenderse : como parece no le ha
bría si el calumniador estuviese 
determinado á dar en cara con 
los mismos delitos íá Religioso , 
ó á su Religión en presencia de 
hombres muy graves, sino le qui
tasen la vida.

18  Licito es matar a] falso 
acusador , y  testigos falsos, y  
también al Juez de quien cierta
mente amenaza sentencia injusta, 
si por otro camino no puede el 
inocente evitar este daño.

1?  No peca el marido que

20 La restitución impuesta 
por Pío V . á los Beneficiados que 
no rezan, no se debe en conciencia 
antes de la sentencia declaratoria 
del Juez y por Ser pena.

2 1  E l que tiene Capellanía 
colativa , 6  otro quaiquiera Be
neficio Eclesiástico , si vaca á los 
estudios, satisface á la. obligación, 
sí Otro reza por él.

22  No es contra justicia no 
dar graciosamente los Beneficios 
Eclesiásticos , porque el que dá 
dichos Beneficios por algún inte« 
rés propio , no le pide porque 
da el beneficio, sino por el prove
cho temporal r  que no tenia obli
gación de dar.

23 E l que quebranta el ayu* 
no Eclesiástico á que está obli
gado , no peca mortalmente, sí 
no lo hace por menosprecio , o 
inobediencia , esto es , por no 
queier sujetarse al precepto.

24  La polución , sodomía, y  
bestialidad son pecados de una 
misma especie ínfima , y  por esto 
basta decir en la Confesión , que 
procuró tener polución.

25 E l que tuvo cópula con 
soltera, satisface al precepto de 
Ja Confesión , diciendo : cometí 
con soltera grave pecado contra 
castidad , sin explicar la cópula.

2 6 Qpando los que litigan 
tienen por su parte opiniones igual
mente probables, puede el Juez 
recibir dinero por dar sentencia

mas



mas en favor del uno , que del 
otro*

27 Si el libro es de algún 
Autor moderno , debe su opinion 
tenerse por probable , mientras no 
consta estar reprobada como im
probable por la Silla Apostólica«

28 No peca el pueblo, aun
que sin causa alguna no reciba la 
ley promulgada por el Príncipe.

29 Quien en dia de ayuno 
come muchas veces poca cantidad, 
aunque al fin haya comido can
tidad notable , no quebranta el 
ayuno«

30 Todos los Oficiales que 
trabajan corporal mente en la Re
pública están escusados de la obli
gación del ayuno : ni deben cer
tificarse si el trabajo es compatible 
con el ayuno.

3 1 Absolutamente están des
obligados de ayunar todos aque
llos que caminan á caballo , de 
qualquier modo que lo hagan , 
aunque el camino no sea necesa
rio , y  sea solo de un dia.

3 a No es evidente que la cos
tumbre de no comer huevos, y  
lacticinios en la Qjaaresma obligue.

33 La restitución de los fru
tos por la omisión de las horas 
se puede suplir por qualquiera li
mosnas que haya hecho antes el 
Beneficiado de los frutos del Be
neficio.

34 £1 que en Domingo de 
Ramos reza el Oficio de Pasqua 
satisface al precepto.

3 5 Con un Oficio puede quai-

48o Part. V III. MhcctAnt4*
quiera satisfacer á dos preceptos, 
por el dia de hoy , y  el de m ar 
nana. >

36  Los Regulares pueden usar 
en el fuero de la conciencia de 
sus privilegios , que están expre
samente revocados en el Concilio 
de Trento.

37 Las Indulgencias concedí* 
das á los Regulares, y  revocadas 
por Paulo V . están hoy revali
dadas.

38 £ 1  mandato impuesto por 
el Tridentino al Sacerdote , que 
por necesidad celebra en pecado 
mortal , de confesarse quanro an-r 
tes , es consejo , y  no precepto.

3 9 Aquella partícula , quant» 
antes , se entiende quando el Sa
cerdote confesare á su tiempo.

40 Es probable la opiníoa 
que dice ser solamente pecado ve
nial el ósculo tenido por delec
tación carnal, y  sensible, que se 
origina del mismo ósculo, sin 
peligro de otro consentimiento, 
y  polución*

4 1  No se ha de obligar al 
concubinario á que eche la con
cubina si ésta fuese muy útil para, 
su regalo , y  asistencia , mientras 
faltando ella ,  pasará la vida muy 
desacomodada, y  otras viandas le 
causarían mucho fastidio , y muy 
dificultosamente se hallaría otra 
criada.

42 Lícito es al que da pres
tado ¡pedir algo mas de lo que 
prestó , si se obliga ú no pedir 
el principal hasta cierto .tiempo.
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4 1  E l legado anual que uno todos, y  soJos los Fieles, 

dexa para su alma no dura mas 5 Los paganos, Jud íos, H e- 
que por diez años. reges , y otros de este género

44 En quanto al fuero de la ningún influxo reciben de Chris- 
conciencia , corregido el reo , y  to , y  por tanto de aquí inferí*«
cesando su contumacia, cesan las 
censuras.

45 Los libros prohibidos, has
ta que se expurgen , pueden rete
nerse , mientras hecha la dili
gencia se corrigen.

IV .

Proposiciones que condeno' Alexan- 
dro f i/ í. a 7. de Diciembre de 
1690. censurándolas de temerarias 
escandalosas, malsonantes , injurio- 
sas , y próximas á heregía, erróneas, 

cismáticas , y heréticas, res
pectivamente* 1 2 * 4

1 1  el estado de la natura- 
leza caida , para el pe

cado mortal y  demérito , basta 
aquella libertad con que fue vo
luntario , y libre en su causa en 
el pecado original , y voluntad de 
Adan que pecó.

2 Aunque se dé ignorancia 
invencible del Derecho natural , 
ésta en el estado de la naturale
za caida no escusa de pecado 
formal al que obra por ella.

5 No es lícito seguir ía opi
nión , aunque probabilísima, en
tre las probables.

4  Entregóse á sí mismo por 
nosotros en sacrificio a D io s, no 
por solos los escogidos, sino por 

Tom. II.

ras bien , que en ellos hay una 
voluntad desnuda , desarmada, sin 
tener gracia a ĝuna suficiente.

6 La gracia suficiente para 
nuestro estado , no tanto es útil 
como perniciosa, tanto , que por 
eso podemos justamente pedir: 
De la gracia suficiente ,  Víbranos 
Señor.

7 Toda humana acción de
liberada es amor de D ios, ó del 
mundo ; si de Dios , es caridad 
del Padre ; s i  del mundo , es 
concupiscencia de la carne , esto 
es, mala,

S Necesario es que el infiel 
peque en todas sus obras.

9 En realidad , peca el que 
aborrece ti pecado solamente por 
su fealdad , y disonancia á la na
turaleza racional, sin algún res
peto á Dios ofendido.

3 0  La intención con que al
guno aborrece el m al, y ama el 
bien meramente por conseguir la 
gloria celestial , no es recta , ni 
agradable á Dios.

1 1  Todo loque no procede 
de la Fe Christiana sobrenatural, 
que obra por la caridad , es pe
cado,

12  Quando en los grandes 
pecadores falta todo el amor, faí- 
ta también la Fe; y aunque pa
rezca que creen, no es por Fe

Nnn di-
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divina , sino humana.

15  Qunlquiera que sirva á 
D io s , aunque sea con la mira 
del premio eterno, si carece de 
caridad, no carece de vicio quan- 
tas veces obra aun con la mira 
de la Bienaventuranza.

14  £1 temor del Infierno, no 
es sobrenatural,

15  La atrición concebida por 
miedo de5 Infierno , y penas , sin 
amor de. benevolencia para con* 
Dios por sí mismo , no es mo
vimiento bueno y sobrenatural.

1 6 El orden de anteponer la 
satisfacción á la absolución no lo 
iniroduxo la polícia , ó institu
ción de la Iglesia , sino la misma 
lev de. Christo , y prescripción 
de la naturaleza de la cosa, que 
en algún modo dictaba eso mismo.

17  Por aquella práctica de 
absolver , luego se Iva invertido 
el orden de la penitencia.

18  La costumbre moderna 
en quanto d ¡a administración del 
Sacramento de h Penitencia, aun« 
que la sustente la autoridad de 
muchos hombres , y la confirme, 
la duración, de. mucho tiempo , 
no obstante la Iglesia no la tie- 
lie por uso, sino por abuso..

19  Debe el hombre hacer pe
nitencia toda la vida por el pe
cado original.

20 Las confesiones hechas con 
Jos Religiosos, muchas , ó por 
la mayor parte , ó son sacrilegas, 
Ó inválidas.

Z i E l Parroquiano puede sos-

Miscelánea*.
pechar de los Mendicantes que 
viven de las limosnas comunes, 
que impondrán demasiado leve , 
6 incongrua penitencia , ó satis
facción , por la ganancia , ó lu
cro del socorro temporal,

22 Por sacrilegos se han de 
juzgar les que pretenden derecho 
pira recibir la Comunión antes 
de haber hecho condigna peni
tencia de sus delitos»

23 Del minino modo han de 
ser apartados-de la sagrada Co
munión aquellos que no tienen 
amor purísimo de Dios , libre de 
toda mezcla. .

24  La ofrenda que en el Tem 
plo hacia la B. V . María en el 
dia de . su Purificación por ■ dos 
pollos de Palomas, uno en holo
causto, y otro por los pecados, 
bastantemente testifica que nece
sitó de.purificación , y que el Hi
jo que se ofrecía también estaría 
manchado con la mancha de la 
Madre , según las palabras de la
Lc>°

25 No es lícito colocar en cí 
Templo Christiano la Imagen , 6 
bulto de Dios Padre sentado.

lC  Vana es la alabanza que 
se da á María 3 en quanto María,

27 En algún tiempo fue vá
lido el Bautismo administrado con 
esta forma : In nomine P atris, &c. 
dexadas aquellas palabras t JEgo se 
baptice*'

28 Válido es e! Bautismo ad
ministrado por el Ministro que 
observa todo el rito exterior , y

for-



Trat. IV . De Ids Vt oposiciones condenadas. 4 8 3
forma de bautizar , mas inte- condenada como herética , y  pro-
nórmente en su corazón resuel- 
ve para s í : No# inundo facere% 
quod facit Ecclesia.

29 Leve es , y  tantas veces 
c o n f u t a d a  ia aserción de la auto
ridad del Pontífice Romano so
bre el Concilio General , y  de 
la infalibilidad en difinir las qües- 
tiones de la Fe.

50 Donde algunohalláre doc
trina claramente fundada en Au- 
gustíno , puede absolutamente te
nerla , V ensenarla , no atendien
do á Bula alguna de Pontífice.

51 La Bula de Urbano V I I I ,  
ln ominen t i , es subrepticia.

V .

De otras dos Proposiciones condena• 
das por el mismo Pontífice, El mis* 
nto Alexandro F U I. en 2 4 . de

do de : 6 9 o, condeno' tas dos 
siguientes Proposiciones.

1 I D  m ita s  o b j e t i v a  ( actuum 
humauarutrO c o n s is ta  in  

c o n v en ien c ia  o b jecti ctim n a tu ra  r a -  
t io n a li ; fo r m a lis  vero  (bonicas ac
tuum humanorum consone) in  
can fo r m ita  te  a cta s  a u n  re g u la  m o- 
rttm . A d boc posterius , nempe ad 
bonitatem forma lem aetumn s u f -  
fte it  , u t a cta s  m o ra lis  te n d a t  in  
f in a n  a lt im a m  in te r p r e ta t iv o , H an c  
(fincm ultimum ) homo non te ñ e- 
tu r  a m a re  y ñ eq u e in  p rin cip io  , «e- 
qu e in  d e a irs u  v i t a  su a  m o ra lis .

179  * JBsta proposición está

hibida baxo las censuras, y  penas 
impuestas eu el Derecho contra 
los H ereges, y  sus fiUtores. Con
dénase por ser abiertamente con
tra la Sagrada Escritura , en la 
qual principalmente se recomien
da el precepto de la caridad; y  
también porque reproduce la doc
trina condenada por los Sumos 
Pontífices Alexandro V II . é Ino
cencio X I. en la presente materia. 
Mas nótese, que la prer :nte con
denación , y prohibición no re
cae sobre toda la proposición , si
no sobre la ultima parte , que 
empieza desde aquellas palabras: 
Httuc homo & c. Kreslinger intro-  
ductione ad Tcologiam Horalem Pa~ 
tr is  R cinff. § .  3 .

2 *  Peccatum Plnlosopbicum , sen 
morate , est actas huntanus discon-  
Vtmens natura ra t io n a l i , &  rcctoe 
r a t io n i : Theologicum vcr¡> , &  mor
ía le  est transgressio libera i ' iv in a  
legis : Vbilosopbtcum qttantumvis g ra - 
r e  in tilo , qtú D cum vet ignorar^ 
vcl Dco acia non cogttat , est gra* 
ve precario» , sed non est ojfensa 
Dci iier/vc p e a  a n o »  moruvlc disol
v á is  am hiriam  D c i , ñeque Aterna 
pana dignw-n.

170  * Lsra Proposición está 
condenada como escandalosa, te
meraria  , piano» aurium offensiva9 
y  errónea , y prohibida coa las 
acostumbradas penas 5 y censuras, 
y con razón ; p o r q u e  sí alguno 
tiene ignorancia de D ios, ó no 
piensa en él qru-ndo peca , esto 

Nnn 2  le
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le sucede vencible, y  culpable- tes , como es revelarse !á confe- 
mente : de que se infiere , que sí sion , el escándalo , y ser en gra- 
el pecado tiene malicia , tiene ve perjuicio del Sacramento.
también h  razón de ofensa. Añá
dese, que no puede el acto con
traer la malicia moral sin que el 
operante se oponga á Dios como 
Legislador : lo qual basta para 
que repugne ( á  lo menos prác
ticamente , y en esta providencia) 
pecado Filo'ófico,. que no sea si
mal Tcológ ico.

§. V I.

De dos Proposiciones . ,  la una con-  
de nada por Clemente V I I I .  y la otra 
por Inocencio X L .  Clemente V IH .  
por su decreto en 20. de Ju lio  de 

1604. condeno' la siguiente 
Proposición.

Z icito es por letra< ,  o' por iw- 
J  teruuncio confesar sacraman- 

taímeute los pecados al Confesor a u 
sente , y por el mismo ausente ob
tener la absolución.

17 1  Condénase esta Propo
sición , á lo menos como fa ls a , 
rra ie ra r ia j  y  escandalosa porque 
este Sacramento pide al sugc.ro 
presente, como lo denotan aque
llas palabras de la forma : F̂ o te 
absolvo , donde la palabra te no 
se puede vcriiicar del ausente, por 
ser pronombre demostrativo, co
mo advierte el Sur, Doct. ( in 4, 
distint.  17 .)  Lo erro , porque el 
tal modo de confesión estaría ex
puesto á gravísimos inconvenien-

17 2  Pero nótese , que no es 
necesario , que la presencia del 
penitente se > del todo física , esto 
es , que esté á los pies del Con
fesor. * sino que basta la moral. 
De que se infícrc lo I. Que si 
el Confesor , por estar divertido, 
no dixo la forma de la absolu
ción , y  la distancia del peniten
te es poca, le podrá absolver. II; 
Que quando matan á un hombre 
en un aposento cerrado, y oye 
el Confesor que pide confesión, 
le podrá absolver , porque aquel 
penitente se reputa por moralmcn- 
te presente. Lo mismo es quan
do se levanta el penitente de ¡os 
pies del Confesor, como muchas 
vcce^ sucede , antes de proferir 
la form a, le podrá absolver, co
mo ]o vea , porque siempre se 
continúa la presencia física. l;sno- 
rcr ( Tbeolog. Satramuu. part. 3 . 
C. 5. qtust. ¡?.)

173 1:1 Sumo Pontífice Ino
cencio XII. en 19 . de Abrí! ele 
3 "roo. condenó la siguiente Pro-# t C
posición : El Confesor aprobado en 
un Obispado puede ser eligido pel
la Bula de ¡a C ru za d a  en qualquicr 
otro Obispado , sin mas aprobación.

1 74 Declara aquí su Santidad, 
que ningún Confesor ora sea Se
cular , ó Regular , puede por 
virtud de la Pula ele la Cruzada 
oir confesiones Ue Seculares, si no 
estuviese aprobado por el Obispo
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del territorio 6 lugar en donde culpa &  pccna vacare , sive offerat,

sive acceptet dueiítmu
1 7 6 * En ia Proposición 2 . 'de

se hace la Confesión. Y  lo con
trario se condena en esta prepo
sición con mucho fundamento ; 
porque el Pontífice ningún privi
legio concede en la Bula en quan- 
to á elegir Confesor, sino es que 
su intención solo es que haya 
conformidad con el Concilio T ri- 
dentino , el qual requiere apro
bación actual del Ordinario dtl 
Territorio donde se hace la Con
fesión. .Véase Tare. 2. trat. 4. §.n.

V I L .

Preposiciones condenadas por N. SS.
P. Benedicto XIV.

175  * Benedicto
-LAI . X 1 Y . por su Cons

titución Dctestabilcm , en 10. de 
Noviembre de 17 5 2 . condenó en 
la mneria de duelo las cinco si
guientes Proposiciones , c rp íc  in- 
dolas-como falsa« , '^ennd 
y perniciosas , prohibiéndolas con 
:as mismas prohibiciones , y baxo 
las mismas penas que iu pusieron 
Inocencio X !. y Alejandro v  I í. 
en sus Decretos condenatorios.

i * V ir  M i l )  t a r i *  . qtú  ni si  r>f- 

f e r a t ,  v e l  a c e p t c t  d u . v l l u r r , 
f o r u ú d o l o s u s  , t í m i d a *  , a b j e e t t t s  , ch 
a íl o f j i c i a  m i l i t a r í a  i n e p t a s  h a l ^ r e -  
t u r  : i n d i q u e  o f f u t o  q a o s e , s u v s q u e  
s u s t e n t a r  , p r i v a r e  tu r , v e l  p r o n o -  
t ivJi is  a l i a s  s ih i  d e b i t a  , a c  p r ^ m e -  

r i t e  s p e  p e r p e t u o  c a r e r e  , d e b e r c t ,

las condenadas por Alejandro V II . 
está condenada Ja sentencia que 
deeia ser lícito aceptar-el duelo 
por excusar la nota de* infamia. 
Sin embargo dixeron algunos ser 
esto lícito , quando la nota de in
famia iba acompañada con el pe*' 
lígro dt perder el oficio , promo
ción & c. Esto es lo que aquí de 
nuevo se condena , y  con razón, 
porque este temor es muy vano, 
y  también porque no es lícito 
defender occisivamcnte los bienes, 
temporales que esperamos ; como 
consta de la Proposición 3 2 . de 
las condenadas por Inocencio.

2 *  E x c u s a ri possunt e t i a m , b a -  
n oris tu  en di , v e l  lut ñ u t ía  v i l ip e u -  
sior.is v ita n d a  g r a d a  , d a c lía tu  aer
ee p ía n  tes  , v e l  a d  illttcl provcftiufes, 
q u a n d o  certa sc iu n t p u gn ara  non csse  
setn tu r.tm  , tú p ate  ah a ltts in .-pedien- 
dantu

177  * Aunque se sepa de cier
to que el dudo ha de ser impe
dido , ya los dudantes lo aplaza
ron , lo qunl es ah intrínseco ma
lo , y escandaloso, y ■ esto basta 
prm que los ddinqiicntcs sean 
reos de culpa , y pena. Añádese, 
que Clemente V i lL  comprchen- 
dió bnxo las penas impuestas con
tra ¡os dudantes á todos los que 
ele qualquier modo interviniesen 
en d  duelo , etiamsi nec pugnas 
eJJ'ectus , ñeque accessus ad locum

s it
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stt secutas: por lo qual se ve cla
ra la justicia de la presente con
denación.

3 *.Nort. incurrtt Jicclesiasticas 
pomas ab Ecelesta contra duellantes 
latas Dux , vel Officialis Miittta 
acceptans duellum ex gravi meta 
amissionis fa m a &  offien.

178  * Condénase esta Propo
sición por dos motivos :*E1 I. por 
suponer falsamente sea materia de 
miedo grave el temor vano de 
perder la fama, ó el oficio en el 
que no acepta el duelo , quando 
es cierto que consigue mas ho
n or, y fama , y se hace mas acre
edor al oficio por el hecho mis
mo de no aceptarlo. El II. mo
tivo es , porque aunque el miedo 
grave excusa regularmente de las 
leyes humanas , y de consiguien
te de las penas por ellas impues
tas , por quanto se presume del 
Legislador piadoso que no quiere 
obligar con tanto detrimento: es
to se limita en aquellas leyes h u 
manas , cuya observancia es ne
cesaria para el bien común , y 
también quando la ley humana 
no se puede quebrantar .sin con
travenir al Derecho divino, y na
tural , como advierten los Salma- 
ticenses , Bonacína , y el presente 
A u to r , Part. 6. «. 13 . Uno , y 

.otro concurre en el caso de la 
presente Proposición , por lo qual 
está justísimamentc condenada.

4  * Lhitnm est in statu ho~ 
mlnis naturali acceptare, &  offer-

Miscelánea*
re duellum a i servanias eum ho- 
mre fortunas , quando alto reme-  
dio earum jactura propulsan nequtt.

179  * Por_ estado natural del 
hombre entendía el Autor t de la 
Proposición un estado en el qual 
viviese cada uno á su arbitrio, sin 
dependencia de sujeción á otro, 
siendo en . esto iguales entre s í , y  
reconociendo í  solo Dios por Su
perior, La idea de este estado, aun
que no repugna en otra providen
cia , como si v. g, hubiera Dios 
dispuesto, según pudo , que los 
hombres naciesen de la tierra al 
modo que los hongos, en la pro
videncia presente es idea implica
toria ; porque en este presente 
estado la misma naturaleza dicta 
que el padre sea superior al hijo, 
y  el marido á Ja muger 8cc* y  
que todos vivan vida en algún 
modo c iv il, y sociable, la qual 
atendida la natural condición , no 
puede subsistir sin algún linage 
de subordinación ; y decir que 
en la presente providencia todos 
los hombres nacen iguales, y li
bres , sabe al error de ios Hob- 
besianos . Por esto se condena Ja 
Proposición , pues supone un es
tado que no hay , pava dar por 
lícito el duelo , cuya licitud re
pugna con la naturaleza misma 

.en la providencia presente.
5 * Asserra ¡icentia pro statu 

naturali , ¿tppíuari cria*** potcst sta- 
tui civitatis maie ordinata, in qua 
nhnirum vcl negligentia vd walttia

Ma-
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Magistrartts-, justicia ‘apené > dene* práctica , y_ doctrina de obligar £ 
gatur. los penitentes, qúandb confiesan

18 0  *  No* contento'el men- pecados de • complicidad , £ que 
donado A u to r  en dar-por lícito manifiesten á sus cómplices con 
el duelo en el estado natural r que el pretexto de corregirlos. Véase 
no existe , pasa también £ darlo Parts 2 , tit* de los Sigilistas, •* 
por lícito en el estado civil, quan-
do la República está tan mal or- §• V l I L  •
denada , que se nie^a abiertamen
te la justicia, Y  esto es lo que 
por los-motivos mismos se con
dena en la presente Preposición, 
quien dando por lícito el duelo, 
en este caso, además de permi
tir- lo que repugnad  la misma 
naturaleza , quita la debida sub
ordinación , y  hace á cada uno 
Juez en su propia causa. Véase 
á Daniel Concina (i» Comp. fom.i, 
Ub..5.' disser:. 1. cap. 5.)

i S i  * til mismo Señor Bene
dicto en su Constitución Apostó
lica indulta , conformándose con 
los Decretos cíe Clemente y U r
bano V III. prohibió , y  reprobó 
como talsa , y perniciosa- la si
guiente proposición.

6  * B u l l a  C r t u i a t a  , q u a n t u m  

a d  a r t i c u i u m  c l i g e n d i  C o n f e s s a r i u m ,  

s e q u e  a  c a s i b u s  m m xiíb  , a b s o l v í  
f a c i c n d i  , R e g u i a r t b u s  s u j j ' r a g a t  ¡ i r . 
Reprobada.

18-1 * H e m el mismo Señor 
Benedicto en su Constitución, 
A d  e r a d i c a n d u m  de 1746 . repro
bó , y condenó como escandalo
sa , perniciosa , injuriosa á la la 
mí del próximo , y también ni 
Sacramento de‘ la Penitencia Ja

Proposiciones condenadas^ por •' cle
mente X III4 ano de ^ i j ó i ,

283 * T \ J  SS. P. Clemente 
* X III. por su D e

creto de 1 7 6 1 .  prohibió , y con
deno un ‘ folio de conclusiones , 
que el'año antecedente se había 
publicado en el Obispado de Tren- 
to , en el qual se ponían á la pu
blica disputa , y  defensa las pro
posiciones siguientes:

1 * Probabilismus noster versa- 
tur' área bac tria,

Licet seqtti Probabiliorem pro li
bértate, relicta minas probabili pro 
lege.- ^

Licet’ seqtti aquí* probabllem pro 
libértate', relicta ¿que probabili pro

UgCí ;
Licet sequi minas probabilem pro 

libértate ¿ relicta ■ probabiliori pro

z Vsus Probabtlismi máxime 
tutus , usas ProbabUiorismimáxime 
pcricttlosus» '■

l Vsus gentiini Vrobabilismi mi* 
túrne tn taxi t ateas degenerare potes ti 
usus Prohabiliorismi stricte tal'ts in 
Rigorismum excurrere deber.

Pro-
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4 Probabilioristas , qui taies , 

qui ex tonsitio probabiliora sequun* 
sur , laudabtiissme operarï affirma- 
mus.

5 Probabiliortstis stricte talibus  ̂
qui ex pracepto -, quod nutnquam da
te probant, seïpsos &  altos ad pro- 
babiltora impellttntj mtrito Vôgoris- 
tarum nomen imponmus

6  Qjti nullatenus ad ebristia- 
nam perfectionem tendere possuut, 
nisi sequend> probabilisma.

7  Abusas ProbabïÜorïsmi stricte
tatis , wow rotom licencia frantim, 
serf ¿icinfitf Crf/c'rff erf , G allô*
rww H'iiimoHîff co»î/>rüÎ\tMMi.

8 traque poster Pro- 
babilismus, <//d «ce tnorum corrup-  
tclam indtuit , hîc à ¿’¿h«** ¿Yrft;

fu it  pot a tu s , ünçbie

î î î  7 esuïtïtus ,  4
rfii , cwtWttnu , c o n t r a  fa n -
s e m a n o s  f u r o r c s  p r o p u g u a t u s  f u i t .

9 Oui ergo habitat in adjttto- 
rio fnndatissimï .Probabilisme sub 
protectione plw h norum , c r  omnibus 
or bis Chris tiani natioaibus prastan- 
tïssiworttm Tbeologorum pr o ta rie  ne 
commorabïttir sciunis,

to 11 u n e  s i n e  t i lL i  l a  x i  s  m i  n o t a  

ù e n i g n i s s i m u m  c i t a n t  v o t a n t  u s  , s e d  
l e g i t i n m t n  , q i t e m  s u a d e n t  u n \ u n e  

l e x  C a s a / t a  CF P o n t i f n i a  ; s e d  D o -  

v ù n i c a m m  , q u e m  ¡11 h s  t r i  s D o n ù n t -  

t a n o r u m  O r d e  , j a m  a  p r h n i s  t e m -  

f o r i b u s  e s t  a m  p l e x u s  ; s e d  P i u m  q u i  

ç b r i s t i a n a m  p i e t a t t m  f o v e t  ; s e d  T h o-  

î n ï s t u n m  , q u e m  S .  T b o ni ,  i n  a u t o -

Miscelánea.
ribus babuit, qui ducentas &  pia
res opiniones libertari faventcs in 
suis sententiarum libris doict ; sed 
Christtanum , qui Cbusto Domino 
sume famili ari s futi.

l i Probabilismus noster stata 
pro libértate , est notabtlitcr proba- 
biliar ipso Probabtliorismo stante pro 
tege.

18 4  * Todo el referido folio, 
y  las conclusiones en él expues
tas está jusu'simamente condena
do , y  prohibido , por contener 
proposiciones , de las quales al
gunas son respectivamente falsas, 
temerarias, y p'urum aurtiim ojftu
sivas : y  en la parte que se dice 
haber sido el Probabilismo fami
liar .a Chrisco Señor nuestro , se 
condena como errónea , y pró
xima d he rema.ir*

.185 * Per-> tttrum en fuerza de 
este Decreto esté condenado el 
Probabi bmo en toda su esfera, 
v a r ía n los Autores que ha n es - 
crito después de él. Atirnnn Pat- 
tucí , y otros. Niegan otros con 
Ligorio ( ¿ib. 1 . trac. 1. Dissert. 
de Vsu moderata Opinionis probab. 
edit. Rom . 1*767 ) Pd Adiciona- 
dor de Cnniiiati ( tom. 1. cap. 1.) 
no se determina á resolver. Yo 
también digo con él , altanan es- 
to jtidiciuM ; y solo ruego que sa 
lia lo que sobre el uso de ios 
libros de Autores Prob^bilistas se 
previno a los Confesores en el 
tratado Preliminar, n. 22. y  si- 
guícnt. Por ultimo: Si plttra tupis,

qua
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qua frodane , quxnam sit hac de re ris Protnpt» Bibiiotb» som* V» voce 
Apostolica sedis mens, atque senten-  epiw/o probabilis , Ó* Il# ^Wf 
íw Powfi/ítfif» Ahtx. vide P» Ferra* Consci enfia»

T R A T A D O  V.
© E E ilS  £> £ NUNCIACIO NES AL SANTO 

Tribunal de la Inquisición.
186 * I  1odos los Confesores deben tener noticia de los Edictos 

JL  de la Santa General Inquisición ; y  aunque se ha tra
tado en la Vart» 2* trat. 6. de la materia de solicitación , donde se 
podrá ver la restitución de muchos , y  diversos casos: no obstante 
se pondrán aquí otros mas especiales , que ocurren en el Confe
sonario , para que los Confesores tengan alguna luz en materia tan 
ardua , y  que tanto importa para el bien público de la Santa Igle
sia , y culto debido de Religión. No se pone el Decreto, que se 
manda leer en cada un ano feria 6.post Octavam Assumptionis B. Vir-  
gtnisy porque podrá verse fácilmente en las antecedentes impresio
nes del presente Autor , y  en otras muchas partes. Véase á Diana 
coordinado tom» 5. trat» 1$ . initio tractattts t vtrb, Vecretum Vrba-  
ni VIII» en donde lo trae también, poniendo por extenso las Bulas 
en él citadas , con otras Bulas, y  Decretos pertenecientes al Santo 
.Tribunal de la Inquisición,

5 . I .

Qué sea , de qu/ntas manarat la
denunciación , y ¿  quién se ha 

de ha er»

18 7  T  á denunciación se de- 
jL >  fine as/ : Est mariifes' 

ratio crimims proximi facta supe
riori. Distínguese de la acusación 
en que esta pide, y  se debe ha
cer , con probanza legitima de 

Tom» 11»

testigos ; pero la denunciación se 
puede hacer, y muchas veces obli
ga , aunq ue con testigos no se 
pueda probar. La denunciación 
es de dos maneras : una se llama 
Evangélica y y la otra "judicial» Por 
la Evangélica no se intenta Ja vin
dicta , ó castigo del delínqueme, 
sino solo su enmienda, y  se ha
ce inmediatamente al Superior 
como á padre ; pero la Judicial 
se hace al Superior como á Jue z, 

Ooo pa-
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para que este de oficio castigue judicial es mandada por la ley 
los delitos , y repare los daños en pena y  punición del delito;
que son contra el bien publico, 
ó común. De este modo deben 
ser denunciados ante los Señores 
Inquisidores todos aquellos , que 
cometieren algún delito de los 
que se contienen en el Edicto de 
la Santa General Inquisición , y 
se publica todos los años en una 
de las Dominicas de Quarcsma, 
con asistencia de los SS. Inquisi
dores Apostólicos en todas las 
Ciudades donde hay Inquisición, 
para que los Fieles tengan noti
cia de aquellos delitos , que están 
obligados á denunciar , cuyo co-% 
nocimiento pertenece al Santo- 
Tribu nal.

188 Quando el Juez , ó Su
perior manda que le rebeie , u 
denuncie algún delito es ta l, que 
tcuíia luqar en él la corrección 
fraterna , no se ha de hacer la de
nunciación sin que primero sen cor- 
resido fraternalmente eldelinqücn-D ( ¡ .
te con las calidades y  condicio
nes , que se pueden ver arriba 
C Precepto I. tUl Decálogo X I.}; 
porque la corrección fraterna es 
de Derecho Natural , y divino, 
y  éste debe aiHcponcise al De
recho humano. Pero c<to ro  se 
entiende en los delitos que per
tenecen al Santo Tribunal; por
que , como se ha dicho la de
nunciación Evangélica se hace al 
Superior como á padre , inten
tando en ella la enmienda del 
dclinqiiente pero la denunciación

de los crimines hereticales , y de
mas que pertenecen al Santo Ofi
cio , con dificultad se espera en
mienda en los delinqüentes: y  
son tan nocivos , y  perniciosos 
estos delitos a la República Chris- 
tiana , ai bien público , y común, 
que fácilmente no se puede ex
tirpar con la coreccion fraterna, 
como se ve por la experiencia 
en los hechiceros , y  demás su
persticiosos , quienes aunque mas 
sean castigados por el Santo Ofi
cio , suelen reincidir de nuevo 
en Jos mismos delitos. Consta 
también del Decreto de Alcxan- 
dro V II. que empieza: L ic c t  a l ia s ,  
por estas palabras : etia m  si ¡it illa  
fra r e r n a  correctio  , x c l a lta  w v n it io  
p rx m issa  f u ñ i r  , om nino tc n tr i  a d  
d a t u u íia t id u n u

§. II .

V e  la  ob ligación  d e  d en u n c ia r  a l  
ta t ito  T r ib u u a l , y  por q u é  

d e l it o s .

1S9  c  upongo que rodas, y  
k )  qualesquiera personas, 

en licuando á tener uso de la 
razón ( y en sentencia de ■ alen- 
nos solo quando l!cgm á la pu
bertad ) , a>í hombres como mu- 
geres, ora sean Seculares , ó Ecle
siásticos, y Regulares, de qual- 
quicr grado , condición ó cali
dad que sean ; así Reyes , Prín-
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cipes , Provinciales , Generales, 
3cc, están obligados á denunciar 
al Santo Tribunal los delinquen* 
tes , aunque sean subditos suyos, 
cu quanto á los delitos que per
tenecen ai Santo Ohcio. Consta 
del Edicto , y de varios Decre
tos Apostólicos, especial na ence el 
citado de Alexandro V IL  (que 
empieza Licit alias, Ó’c.)  Los de- 
linqüentes que deben ser denun
ciados, y  á los que hay obliga
ción de denunciar son los siguien
tes:

19 0  I. Deben ser denuncia
dos los bereges , ó sospechosos 
de heregía , aunque sea de lev't. 
Y  esto aunque el delito sea ocul
to que no se puede probar, co
mo consta de la Proposición 5. 
condenada .por Alexandro V JL  
Lo  mismo es aunque el d;lito 
heretical se sepa en secreto na
tural , y  baxo de juramento de 
no revelarlo ; pero esto se entien
de en el' secreto natural prome
tido , no en el de comisión , ó 
comiso. Explicase : Secreto pro
metido es quando yo >c una co
sa porque Jo oí , ó lo vi , y el 
delínqueme me pide que lo calle, 
y  yo íe prometo callarlo. Secreto 
comiso es , quando alguno me 
da noticia de algún cíclico que 
yo no sabia , encomendándome 
c! secreto expresa, ó tácitamente, 
y yo le doy palabra de guar
darlo.

íg i  El secreto prometido de
be siempre denunciarse ; porque

antes de la promesa ya estaba yo  
obligado á denunciar , y  la pro
mesa no puede ser contra el de
recho del Superior , ni vinculo 
de iniquidad. En el secreto co
miso no hay obligación de de
nunciar , á lo menos en dos ca
sos : El uno es , quando el que 
corrutió heregía puramente inter
na, la manifiesta por tomar coa- 
sejo de lo que debe hacer para 
remedio de su culpa. E l II. caso 
es , quando un herege formal ex
terno pide consejo para salir de 
su mal estado : éste si está arre
pentido de su pecado , y  comu
nica á un hombre docto para sa
lir del error, y  solicitar el reme-  ̂
dio no se ha de denunciar. La 
razón de todo es , porque el se
creto de comisión , ó cometido 
se ha de guardar rigurosamente, 
sino es quando redunda en dmo 
publico , ó privado , continuan
do la injuria el que encomendó 
el secreto ; y  por esta razón están 
obligados al secreto los Jueces, 
Pesquisidores , Abogados , M é
dicos , &c. Lo otro , por eso al 
herege pertinaz se le debe denun
ciar , y  no guardarle el secreto, 
porque así conviene al bien de la 
República : sed sic est , que en 
el herege externo arrepentido, y  
enmendado interesa mucho mas 
ía República en que se le conce
da la comunicación para el con
sejo , que en que se Je niegue , o 
se le castigue : luego no deberá 
denunciarse.

N ó -Ooo z
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1 92 Nótese , que quando la 

heregía formal se sabe baxo del 
sigilo sacramental , por quanto el 
herege llega arrepentido con áni
mo de confesarse , de ningún 
modo se puede revelar , ni ser 
denunciado el delinqüente , por
que el sigilo Sacramental se ha de 
guardar siempre del todo , aun
que de su revelación pendiera la 
salvación de todo el mundo. Di- 
xe , quastdo el herege llega Arrepen
tido con dnnimo de confesarse ; por
que si va al Confesonario con 
ánimo de inducir al Confesor á 
algún crimen heretical , ó con 
otro fin depravado , no obliga el 
sigilo , y  deberá el Confesor de
nunciarle ; porque esta no es Con
fesión sacramental in re , nec ex 
intentlone peetútentis , sino modo 
de ocultar el delito , y de per
vertir á otros.

19 $  31. Deben ser denuncia
dos los Cismáticos, que son los 
que niegan el Primado de la Santa 
Iglesia Católica Homana, y quitan 
la unión de los miembros con la 
Cabeza , que es el Papa , dicien
do que m  es legitimo Superior.

19 4  III. Deben :ser denun
ciados los Apostatas ( valga Re
negados ) y son los que desam
paran y ó  niegan del todo la Fe, 
aunque la nieguen solo exterior- 
mente , porque son de vtbementi 
sospechosos. Y  aunque es verdad 
que el Apóstata puramente ex
terno , esto es , que* solo niega 
ia Fe en el exterior no incurre,

Miscelánea.
en el fuero interno de la con
ciencia , en Ja excomunión de la 
Bula de la Cena , y  puede ser 
absuelto por qualquiera Confe
sor; pero en el fuero externo co
noce el Santo Tribunal, Lo mis
mo se ha de decir del Herege 
puramente externo ; esto e s, que 
solo en el exterior niega un ar
tículo de Fe , y en el interior 
retiene lo contrario ( Mastrio distm 
10 . quast* 1 .  art. 1 .  m. 20.)

»95 IV . Deben ser denun
ciados todos aquellos que pro
fieren proposiciones d ep ilad as, 
que pertenecen al Santo Oficio , 
que son las siguientes : Hnetica, 
errónea , sapiens heresim , impiay 
temeraria , malsonante , escandalo
sa , peligrosa y sedt tosa , c\smaticay 
blasfemia * injuriosa , CTe. Jas q na
les quedan explicadas arriba en 
esta misma Vare, n. 157 . &  seq. 
Lo  mismo es du los <jut defendie
ren , enseñaren , ó predicaren al
gunas de las Prop. condenadas 
por Inoc. X I. Alex. V il.  Benc- 
díct. X IV . y especialmente las de 
Alcxand. V III. que arriba que
dan referidas. Pero del que cons
ta que /.ípjw litigue pronunció al
gún error por incuria , ó incon
sideración, como le puede suce
der á un Predicador en el Ser
m ón, y al Teólogo en el argu
mento , no deberán ser denuncia
dos , sino que procurarán retrac
tarse.

19 6  V . Debe ser denunciado 
el Lego que fingiéndose Présbi

te-
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tero celebra Misa , ó administra ro los superiores que fueron omi
tí Santo Sacramento de la Peni- sos en hacerlo Je tr , no deben ser
tencia , porque es sospechoso en 
la Fe , y abusa de los Sacramen
tos. Lo mismo se ha de decir 
del Clérigo , aunque esté orde
nado de Diácono, pues limita la 
misma razón formal que en el Le
go. Consta del Edicto. Pero el sim
ple Sacerdote que sin jurisdicción 
confiesa, solo debe ser denuncia
do á su propio Prelado Ordinario.

197 V I. Deben ser denuncia
dos todos los Sacerdotes que so
licitaren ad inhonesta tn Confesíto- 
ne sacramental?i como consta de 
las Bulas de Greg. X V . y Bene
dicto X iV . que quedan explica
das con txuivU'n Pj)t, z .

198 V il. Dcbui ser denun
ciados ios O  *n tesoros que que
brantan el siii lo de la ConfesiónC1
con alí^nn ciror acerca de la be; 
pero si en ia fracción del sigilo 
no se halla el tal error , pertene
ce la denunciación al propio Prela
do ordinario del Confesor. Tam 
bién dtben ser denunciados los 
Sijy’-istas , esto es , los que obli
gan á los penitentes á que les de
claren la persona del cómplice, 
háganlo de malicia, ó por sim-' 
püeidad , en la forma que que* 
da explicado arriba Pare. 2. //>«- 
lo de les SigHístas.

199 V IH . Deben ser denun
ciados todos los que impidiesen 
leer el Edicto del Santo Tribu
nal que se lee"todos los años, por
que son sospechosos en la Fe j pe-

denunciados, como no conste que 
la omisión es por malicia.

200 IX . Deben ser denuncia* 
dos todos los supersticiosos, co
mo la superstición llegue i  ser 
mortalmente pecaminosa. D e mo
do que deben ser denunciados los 
idolatras, que adoran á la cria
tura con el culto mismo de Dios: 
los Sortílegos, que adivinan por 
suertes: los Nigrománticos , que 
adivinan por locuciones fingidas 
de los muertos : los Augures, 6  
Agoreros y que adivinan por las vo
ces , y  cantos de las aves los 
Cbíromansíeos , que adivinan por 
ks lincas , ó rayas de las manos: 
los Astrohgas, que usan de Ja A s- 
troíogra judfci.iria , rto de la na
tural : los Mígreos que abusan de 
lo que es sagrado , para hacer 
mal con arte Mágica; y  los que 
abusan de la Sagrada Eucharistía 
por arte Mágica , para hallar las 
cosas perdidas : todo lo qual sAm 
p t  hartsim : los Encantadores, que 
por arte Mágica inmutan las co
sas , y  los sentidos, sanando con 
oraciones supersticiosas : los Brfr 
xos que usan de hechicerías > y  
demás supersticiones.

201 X. Deben ser denuncia
dos los que mixturan enrre las 
divinas alabanzas , ó el Oficio Di
vino palabras torpes, obscenas,ó 
lascivas , lo qua} es gravísimo pe
cado mortal de superstición r y  
sacrilegio , pues es unir á Christo

con
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con BeluL Item , los que hieren 
las Sagradas Imágenes, aunque 
sea por ira; y  los que.dicen que 
el uso de las campanas en las Igle?* 
sias es abominable, por ser éste 
uno de los errores de los Albi- 
genses; y  aun también los que 
las desprecian , que es uno de los 
¿rrores de los Turcos.

202 XI. Deben ser denun
ciados todos aquellos que leen , 
defienden , ó retienen libros , ó 
escritos de Hereges ,  que con
tienen cosas contra la Fe , ó que 
tratan de Religión , como cons
ta de la primera excomunión de 
la Bula de la Cena; y  asimismo 
los que leen ,  ó retienen libros 
de los Autores Católicos , que 
son prohibidos por el Samo T ri
bunal, por contener heregía , ó 
sospecha de falso dogma , por 
quanto todos los que los leen , ó 
retienen son sospechosos Je  here
gía. Lo mismo digo de los que 
leen , ó retienen libros prohibi
dos que tratan de la Astroiogía 
Judiciaria , adivinaciones , nigro
mancias , &c. porque todos ellos 
están prohibidos en el Indice ex
purgatorio; y se manda por vir
tud de santa obediencia , y  só 
pena de excomunión m ayor, que 
ninguno sea osado retenerlos , ó 
leerlos. Consta de las Reglas p. 
y  io , del Indice.

203 * Y  nótese , que no se 
pueden leer , ni retener los libros 
prohibidos hasta expurgarse, aun
que en ellos no se contenga co-

Miscelanea.
sa de heregía , 6  sospecha de fal
so dogma , sino solo el que se 
contenga en ellos alguna cosa 
contra bonos mores, contra la paz* 
y  caridad, christiana; y lo : con
trario está condenado por Ale- 
xandro V i l .  en la Propos. 45.

204 * Nótese también , que 
por Edicto del Santo Tribunal 
(apud Bxpttrgator* noviss. un. 174 7 .) 
se previenen sobre este punto los 
particulares siguientes: I. Qye los 
que sin legítima facultad, y  li
cencia ,  sean de la calidad que 
fuesen , tienen libros prohibidos, 
ó ya por ¿star comprehcndidos 
en las reghs generales del Indice, 
ó  ya por estar notados en el Ca
tálogo expurgatorio , durando 
siempre la prohibición de leerlos, 
introducirlos, expenderlos, &:c. 
sean obligados dentro de noven
ta di as á manifestarlos, y con
signarlos ni Santo Oficio. II. Que 
los que tuvieren , ó leyeren di
chos libros ( antes de estar ex
purgados ) prohibidos , si esto 
fuese por contener heregía , u 
sospecha de ella , incurran tpso 

facto en las Censuras referidas; 
mas si fuese por otras causas , 
además del pecado mortal que 
cometen por la inobediencia , in
curren en excomunión ferenda; y 
en uno y otro caso quedan los 
contraventores sujetos á otras pe
nas temporales, y arbitrarias.

205 * III. Se manda só pena 
de excomunión mayor á todas las 
personas que supiesen de otras

que

*
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qufc contravienen á ló. expresado, 
que dentro de seis dias de com a 
Jo supieron , ó tuvieron la noti-; 
cia , los quales se asignan por tres 
canónicas moniciones , plazo , y  
término perentorio , ' los denun
cien , y declai en á ios Señores' 
Inquisidores, ú otros Ministros 
del Santo O(kio en sus Lugares, 
y  Partidos. IV . Se amonesta , y  
manda en virtud de santa obe
diencia á todos los Confesores 
Seculares , Regulares , y  princir 
pilmente á los que tuvieren cura 
de almas , que á las personas* 
que con ellos se confesaren, ma
yormente en la Qparesma para 
cumplir con la Iglesia, les pre
gunten , y  examinen si'tienen al
gún lib ro , ó libros dé los pro
hibidos , y  mandados expurgar; 
y á los que los tuvieren , y pa
reciere haber incurrido en las 
censuras , les amonesten á salir 
de ellas , haciéndoles saber como 
Ja absolución de ias censuras en 
que hubieren incurrido, mien
tras no cumpliesen con la obli
gación que en esta parte se les 
impone, está reservada á los In
quisidores Generales de estos Rey- 
nos. Véase Varí* i . num. 4 3 3 .

§. n r.
De las causas que pueden cscusar 

de denunciar dichos delitos,  j  d  
quién pertenezca la absolución.

206 T 'V ig o  lo I. Que el he* 
U  rege no está obliga

do á denunciarse á sí mismo : 
Quia nenio tenetur se ipsttnr prodere. 
Es común. Pero quando legíti
mamente es preguntado como 
reo , está obligado á declarar la 
heregía , y á los compañeros del 
crimen. Y  aunque algunos quie
ren decir , que el cómplice no 
está obligado á denunciar al cóm-* 
plice , en quaJquiera mareria que 
lo sea , esto solo puede tener lu
gar en algunos otros crimines del 
Ed icto ; pero no en el crimen de 
la heregía externa ; porque de la 
obligación de denunciar al here- 
ge ninguno se exceptúa , sino el 
Confesor que sabe la heregía por 
la Confesión sacramental.

207 Digo lo II. Que tam
bién puede escusarse de denun
ciar el que probablemente teme 
perder la vida , fama , u otro 
grave daño propio , u de Jos su
yos. Pero esto no se entiende , 
segun la mas probable sentencia, 
en el crimen de Ja heregía, por* 
que la heregía es contra el bien 
común de la República Católica; 
y  tan pestilencial , que en breve 
tiempo inficiona á un Pueblo , y  
á todo un R eyn o ; pues como

de-
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elect a cl Apóstol £ su Discípulo 
Timoteo : Haresisy ut cáncer ser- 
fie . D ixe , según la mas probable 
sentencia , porque hay algunos 
Doctores ,  los quales dicen que 
con el riesgo de perder dichos 
bienes no hay obligación de de
nunciar al herege ; pero esto sq- 
ip pudiera tener alguna probabi
lidad , quándo no se pudiera te
mer prudentemente que el here
ge inficionase í  otros ; mas en 
todo caso se ha de estar á lo pri
mero , y  hacer la delación , co
mo mas seguro.

208 D e lo dicho se infiere» 
que nadie se podrá escusar de 
denunciar al herege por conjun
ción de parentesco que tenga con 
é l ; y  a s í l a  casada está obli
gada £ denunciar á su marido 
el padre k su hijo , y  el hijo 
al padre, & c. ; pero se po
drán escusar éstos de denunciar 
de los demás delitos que se con
tienen en el E d icto ; es á saber, 
al solicitante in Confessions , al 
blasfemo heretical , al supersti
cioso , al sortílego , al que abu
sa de los Sacramentos, y  á los 
demás que arriba se refieren (ex
ceptuando siempre al herege for
m al, y  al apóstata de la Fe). La 
razón e s » porque el sospechoso 
de heregía no es herege formal; 
y  la sospecha heretical no infi
ciona á la República Católica , 
como la heregía formal externa. 
Véase Potesta, rom.*. / num.266. 

zop  Fuera de estos casos hay

Miscelánea»
obligación de denunciar & todos 
los delinqiientes que están eom- 
prehendidos en el Edicto ; y los 
que no lo hicieren a s í, incurren 
en la pena de excomunión ma
yor , como en el Edicto se pre
viene. Y  si por ignorancia, ó im
potencia no denunciaren, estarán 
obligados á hacerlo luego que 
salieren d e la ignorancia , ó ce- 
sáre el impedimento* Pero se ha 
de notar con mucho cuidado, 

ue si llegáre el caso práctico de 
enunciar , 6  de mandar el Con

fesor hacer la denunciación , no 
se resuelva sin consulta del caso, 
y  mirar con mucha madurez los 
Autores Magistrales, porque és
tas son cosas gravísimas , y  de 
mucho peso ; y  en la elección de 
qualqulcra extremo hay muchísi
mo peligro, y  lo acertado es to
mar este prudente medio.

2 10  Advierta lo I. el Con
fesor , que aunque no puede ab
solver de la heregía mixta , pue
de no obstante absolver por vir
tud de la Cruzada una vez en la 
vida, y  otra en la muerte á los 
fautores de los hereges, a jos que 
los reciben , y defienden , á los 
que leen , y  retienen sus libros, 
que tratan de Religión , y  que 
contienen heregía , y  í  los cis
máticos ; pues todos ellos se con
tienen en el primer Cánon de la 
Bula de U Cena: y  por la Bula de 
la Cruzada se concede facultad 
para absolver de e llos, aunque 
scaft públicos,  una vez en la vi
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d a, y  otra en la muerte, excep
tuando siempre el crimen de la 
heregía mixta. Puede también ab
solver por la Bula toties quoties 
de todas las demás censuras, y  
pecados reservados al Santo T r i
bunal de la Inquisición ; pero esto 
se entiende \n foro tantum coas- 
ciencia , &  satisfacen parte.

z n  * Y  nótese, que por re
servados al Santo Tribunal, ade
más de las censuras contenidas en 
el cap. i .  de la Bula de la Ce
na , de que ya queda dicho, se 
entiende lo I , todas las censuras 
que suele poner el Santo Oficio 
en sus particulares Edictos, Lo
II . la excomunión mayor en que 
incurre el que no denuncia en 
los casos en que Jo debe hacer, 
según el Edicto general arriba ex
plicado i  num, 18 ^ , de la qual 
excomunión, una vez incurrida 
por ej penitente, aunque después 
haga la denunciación, no puede 
ser absuelto , si no es que sea 
por Confesor privilegiado. Lo III . 
son reservados al Santo Oficio 
todos los delitos que sapiunt ha- 
resim , como son las supersti
ciones, sortilegios, nigromancias, 
maleficios, encantamientos, blas
femias hereticales, y  demás de
litos comprehendidos en el Edic
to referido num. 187, Pero estos 
casos solo son reservados al San
to Oficio en quanto á la abso
lución externa y  judicial $ mas 
por lo que hace í  su absolución 

Tom. i/.

inforo tantarn consciencia, no están» 
do reservados por eí O bispo, cor. 
mo suelen ,  pueden , ser. a ¿sueltos 
por quaiquier simple Confesor 
siempre que no vayan mezcla-- 
dos con heregía mixta ,  ó en 
términos del primer capítulo de 
la Bula de la Cena. Dixe , no ex-, 
tando reservados per los Obispos  ̂
porque si lo estuviesen , no se 
pueden absolver sin Bula de la. 
Cruzada, ó semejante privilegio, 
Véase á Ignacio Lupo in Edicto 
S.Jnquisit. p. 1 . l\b%7. d ist.i. are.i*. 
diffic. 4 . ,

Z iz  Adviértase lo I I .  Qge el 
que llega á confesarse con here*¿ 
gía mixta , ignorando invencible« 
mente que á Ja heregía está ane- * 
xa la excomunión m ayor, no in
curre en la reservación , y  podrá: 
ser absuelto por qualquicra Con
fesor. La razón es , porque hay 
esta diferencia entre los pecados 
reservados al Papa , y  al Obispo, 
que el reservado Papal comun
mente está conjunto con excomu* 
nion, y  se reserva ratione censa» 
ra ; y  no ¡ocurriéndose en la 
censura por razón de la ignoran
cia en común sentencia , tampo
co el pecado , aunque sea graví
simo , quedará reservado á su 
Santidad : no así el reservado 
Episcopal , porque éste regular
mente solo se reserva ratione gra* 
vitatis dclicti í y  «orno esta reser-' 
vacion no es penal, sino medi
cina preservan va para que los pc- 

PpP ca-:
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cadores se abstengan de cometer cho. Véase i  Potesta, tom, 2.
los pecados atroces, el que co
metió pecado reservado en su 
gravedad , aunque ignore la re
servación , no* podrá ser absuel
to de él por el Confesor , si no 
que éste tenga facultad para ello: 
de donde se infiere , que al pe
nitente herege que ignora inven
ciblemente la excomunión Papal 
afnexá al pecado de heregía , se 
le podrá absolver ; sí bien es muy 
dificultoso que de la censura pueda 
tener ignorancia , sino que sea 
crasísima. Nótese, que si la he
regía es reservada en algún Sí
nodo , -aunque el penitente ten
ga qualquiera ignorancia, no po
drá ser absueleo de la heregía sin 
facultad del Superior; porque la 
reservación Sinodal no es penal, 
sino medicinal, .  como queda di- 

v  ' - ' i  . *

nutn. 391.
2 13  Adviérta lo II I . Que si 

el pecado reservado tiene anexa 
censura reservada , dándole facul
tad para absolver de la censura, 
se entiende también dada para 
absolver del pecado; y  si seda 
facultad para absolver del pecado, 
también se entiende dada para 
absolver de la censura. Pero quan- 
áo  el Obispo le diere faeulrad 
para absolver de todas las censu
ras á él reservadas , no se entien
de que le dá para absolver de 
todos los pecados reservados, si
no solo de aquellos á quienes es
tuviere anexa censura reservada; 
porque puede haber muchos pe
cados reservados que no tengan 
anexa censura»

T R A T A D O  VI.
APENDICE <DE LOS CASOS RESERVADOS

á los Señores Obispos.
2 1 4  * T 7 n la Part. 2. ( trat. 
; de la ’Prudencia del

Confesor } se trata de los casos re
servados en común , y q u a n to  
pertenece en orden á su absolu
ción. En la Par® V I. se trató 
también en - particular de Jos re
servados á su Santidad tam ¡una

quam extra Pullam C ana ; ahora 
solo resta que tratemos en par
ticular de los reservados á los 
Señores Obispos. Estos, unos son 
reservados por Derecho común, 
y otros por Derecho particular. 
Los reservados por Derecho co
mún son los siguientes:

La
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I . La excomunjnn que se pon-

trae por la percusión de; Clérigq, 
quando es leve {siendo pecami
nosa mortalmente., pomo , se 
p o n e), y  po¿ la grave, si fue 
muger la que hirip,

II . Contra aquellos que ab
sueltos en caso de .artículo de 
muerte de la ceqsura^ó de pecado 
que la tiene, por, Confesor, que 
no tenia aliwide^íapnjtad para ¡ abr 
solver, no se presentan al Supe-»* 
rior , lo qual .se,> debe entender 
solo quando, 1? cenju^^s, resetjr 
yada al Obispq n q i s r p o . . ,<■

I I I .  ,; ÍQoqtra )os prpyles M ct 
ñores que admiten ,eo* sus.¡Igle
sias í  los Divinos Oficios á los 
Hermanos de la Tercera Orden 
en tiempo de entredicho. .
, I,V. Contra Iqs que procuran 

el aborto del teto animado i>ejfecr 
tu steuto , y  se entiende consu
marse el efecto quando se toma 
la pocion para el aborto.

V . Contra Jos que comuni
can in crimine criminoso con los 
excomulgados con excomunión 
reservada al Obispo ( Ligorio , 
lib. 7. /ir. 2 1 3.)

2 1 5  * Algunos son de sentir, 
que,los reservados Papales , sien
do. ocultos, ó si son públicos, 
en caso d e . impedimento , se hat
een Episcopales , y son reservan 
dos í  los Señores Obifpos por 
Derecho común; mas yo no* asicn*
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to í  esta D octrina; porque un« 
posa es que el Derecho común 
dé facultad i  Jqs Obispos par« 
que, .j^edan> absolver como 
legados Apostólicos,  lo qual es 
verdad; y  otra cosa es que los 
tales >casos sean reservados á' lds 
Señores Obispos por Derecho co* 
ipun,; y*.esto es falso.. ( Véase lo 
«dicho arriba P*rr. a ../ ir , de los 
fdsos, reservados*) í ' . j .v . * * t

2 16  * Los . reservados i  los 
Señores Obispos pof-Derecho pat^ 
ticular son aquellos que ellos mis* 
mos; por si sólos , ¡ ó é n $ u s S í -  
nodos Diocesanos reservaron pa
ra sí , ya sin censura , yar toit 
e lla , ios quales1 suelen ser dife
rentes >en' diversos Obispados; 
Pondremos aquí algunos para ma*> 
y.or comodidad; de los Confesor 
res; y  se advierte, que e’fl' ah* 
gunosr Sinodales se añaden estas 
palabras : en quanto al pecado ; y  
es dar í  entender , que los tales 
casos en que se pone esta po
ta , ó tienen irregularidad , >6 
censura reservada ’al Papa ; y  ló 
que se reserva á losiSeñores Obis
pos es el pecado ¿ setlusa la cen
sura, y la irregularidad; pues aun
que los Señores Obispos* den fa
cultad j para absolver d los' tales 
pecados , por lo quev hice •& la 
censura, y la irregularidad'Se-re* 
miten al-Papa;

* c
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%. I.
t \ ■

Casos reservados en el Obispado de 
■ ; Cartagena»

X. Absolución de Bxcomunion mayor.

2 1 7  *  T 3 o r  absolución reser-
' . .  JL vada en este caso 

no se entiende la absolución de 
«xcomunion mayor reservada al 
Sumo Pontífice, ni de la que por 
el Derecho común pueden ab
solver todos los Obispos , ni de 
las excomuniones puestas , en D e
recho , y  á ninguno reservadas; 
entiéndese solo de la excomunión 
mayor impuesta por el Obispo, 
6  por el Sínodo de Cartagena; 
quando está deducida al fuero 
contencioso por sentencia decla
ratoria , ó aliu n di denunciada: y  
de la absolución de la excomu
nión oculta , si fue puesta por sen
tencia particular , ó si por sen
tencia general , con reservación 
de la absolución. Manzanilla (de 
Casibus rescrvatis Carthaginensibus), 
cuya será también la doctrina que 
se diese en los siguientes casos, 
por haber sido el que ha trata
do este 'punto mas de propósito.
, , I I .  Dispensación de votos , y  

juram entas.
2 18  * Este caso rolo se en

tiende de los votos , quando no 
son reservados á su Santidad; por
que siéndolo , nada puede dispo
ner el Obispo»

.1 *

Miscelánea.
I I I . Violación de inmunidad , 7  

libertad Eclesiástica.
2 19  *  Entiéndese la reserva

ción de este pecado, quando el 
que le comete , por alguna cir
cunstancia no incurre en la ex
comunión reservada á su Santi
dad : por la qual esta reservación 
es semejante á la que se hace en 
algunos Obispados del crimen de 
la heregía en quanto al pecado tan 
solamente , la qual se entiende en 
la misma conformidad; porque 
quando en algún Obispado se re
serva algún caso que alias está 
reservado al Sumo Pontífice , se 
entiende solo reservado quando 
stante gr a vítate intrínseca peccatiy 
fropter aítquam circumstantiam non 
contrabitur reservatio Pontificia.

IV . Inyección de manos violen
tas en clérigo , quando no es reser
vada al Papa.

220  * La percusión de Cléri
go , M onge, &c. quando es me
diocre , ó enorme , está reserva
da á su Santidad exra Bullam Car- 
nce. La que cowparative á éstas es 
leve ( aunque en sí misma para 
incurrirse en la censura se supo
ne grave ) , está reservada á to
dos los Señores Obispos por De
recho común. Por lo qual la re
servación de este caso en estos 
términos solo tiene razón de de
claración , y  de aviso , ,y  se ha 
de discurrir de ella en la con
formidad misma que se dixo ar
riba en el segundo caso de la dis
pensación de los votos. Mas si la

per-
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percusión fuese enorme , ó me
diocre , y  por alguna circunstan
cia no se incurriere en la censu
ra Pontificia , es propiamente re
servada , y  se ha de discurrir de 
ella como en el caso precedente.

V . El perjurio enjuicio , jr fa l
sedad de escrituras en perjuicio del 
próximo.

2 2 1  * El pecado aquí reser
vado es el que se comete quan- 
do alguno jura en falso , ó ya 
sea como testigo » ó ya como 
reo , delante del Ju e z , quando 
este es competente , y  pregunta 
jurídicamente. También se reser
va el pecado que se comete 
en falsear escrituras , fingiendo, 
ó falseando el sello del Escriba
no , í  de otro modo corrompién
dolas, quando esto redunda en 
perjuicio del próximo. Pero nó
tese , que no se incurre en esta 
reservación quando en las escri
turas se añade , ó quita alguna 
palabra , si todavía permanece 
perfecto el sentido de ellas, por
que ésta no es falsificación formal. 
Tampoco , quando se oculta el 
verdadero instrumento , ó se usa 
del que ya estaba antes falseado, 
aunque todo se haga animo dam
nificando ; porque esto mas es in
justa acción, y  retención , que 
falsificación.

V I. ’Restitución de bienes in
ciertos de quatro ducados arriba.

222  * No es lo mismo pecado 
reservado , que caso reservado, 
¿ o  que aquí se reserva no es el

de los casos reservados. 5 0 1
pecado que hubo en la injusta re
tención de dichos bienes , sino 
en el caso de la distribución , ó 
restitución , reservando á sí el O r
dinario de Cartagena el cómo se 
ha de hacer quando el todo de 
los bienes cuyo dueño legítimo 
se ignora pasa de dicha cantidad. 
Pero si el penitente tomase Bula 
de composición , podrá disponer 
de dichos bienes aunque séa á su 
favor , sin pedir facultad al Obis
p o ; mas no podrá distribuirlos 
aunque sea entre pobres sin dicha 
(acuitad , en virtud de la Bula 
com ún; porque el privilegio de 
ésta , solo es en orden á absol
ver. Algunos probablemente sien
ten , que lo que aquí se reserva 
es la injusta retención de los bie
nes cuyo dueño se ignora , en 
la qual sentencia ya puede sufra
gar el privilegio de la Bula co- 
mnn.

V II. Retención de diezmos, y  
primicias.

223 * Lo que aquí se reserva 
es la retención injusta de los diez
mos , y primicias , que ó por de
recho , ó por costumbre son de
bidos á la Iglesia , ó á sus M i
nistros. Entiéndese , ya la reten
ción injusta consista en no pagar
las , ó ya consista en no resti
tuirlas el que las hurtó , porque 
en ambos casos se verifica reten
ción injusta , que es formalmen
te lo que se reserva aquí.

V III . El matrimonio clandestino
2 2 4  * E l matrimonio puede

de-
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decirse clandestino por dos mo
dos : ó porque se contrae sin la 
presencia del Párroco , y  testigos, 
y  en este caso es nulo; ó por
que aunque se contrayga coram 
Varoco &  fesfibus , se hace sin que 
precedan las moniciones , y  sin 
que dispense en ellas el Obispo; 
y  entonces, aunque el matrimo* 
nio sea válido , es ilícito. El pe
cado gravísimo que cometen los 
contrayentes en celebrar matri
monio de qualquiera de estos do$ 
modos es lo que se reserva en es** 
te caso. Pero nótese , que si se 
omitiere una sola monipion , no 
será caso reservado , en la sen
tencia de algunos , que tienen ser 
esto pecado venial.

IX . La'blasfemia pública»
225 ' *  Éntiéndese aquí solo re

servada la blasfemia, quando es 
publica publicitate factl , esto es, 
quando con deliberación bastante 
para pecar mortalmcntc se pro
nunció delante de muchos extra
ños , y  no familiares del blasfe
mante : pero no se entiende aquí 
reservada la blasfemia publica pu- 
hliátate juris y esto es , por confe
sión del reo , ó sentencia decla
ratoria del Juez , porque esta no 
es de tanta gravedad intrínseca 
como la primera; pues puede ser 
así publica la que solo se profirió 
delante de uno , ú dos.
' X . La hechicería y ó' encanta- 

mente.
zz6  * Si las hechicerías, ó en

r ia m ie n to s  se cometiesen con

Miscelánea.
error en la F e , y  de modo que 
se incurra en la censura puesta 
contra ellos en Derecho , son re
servados al Sumo Pontífice, y de 
consiguiente no caen baxo de es
ta reservación ; pero si se hicie
sen ¿eñ términos en que habien
do pecado mortal , no se incurra 
en la censura , entonces son re
servados r^tione grayitatts , y caen 
baxo de . la reservación presente. 
Pero no Incurren en ella los manr 
dantes, consulentes, 6 rogantes, 
aunquetpecan también gravísima- 
medité jo r q u é  Ja reservación mir 
ra qeíec^arfcpnte á Jos hechiceros, 
ó . hechiceras , y  como odiosa se 
debe restringir. V nótese , que en 
fuerza de la reservación presenta 
es comprehendida qualquiera ac? 
cion externa gravemente peca
minosa , Hecha ope doemonis , vel 
arte tnagica ; porque todo esto 
está comprehendido con propie
dad baxo el nombre de hechicería.

X r. Homicidio voluntario per
petrado»

227 * Entiéndese del homici
dio voluntario dirccte , porque 
éste es , según el común sentir 
de los Doctores , del que hablan  ̂
Jas reservaciones Sinodales. Not ♦ r
comprehende á los mandantes, y  
consulentes, pero requiérese que 
se siga el efecto ; por lo qqal el 
que directa procura el aborto del 
feto animado, secuto ejfectu , es
tá comprehendido en este caso.

X II .. Monialem professam cat~. 
naliter cognoscere. , ,
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XIII, Incesto donde hay afinb Sentent. Excommunicationis ) hay 

dad , o' parentesco , gne dirima el excomunión contra los incendia-,
matr momo.

228 * En uno , y  otro caso 
para incurrir en la reservación ha 
de ser la cópula perfecta , id est9 
cum penetratione vasis jcernina, &  
setmnis euiissione: y  en el segun
do por nombre de parentesco se 
entiende el parentesco de consan
guinidad , porque ésta es Ja que 
pro fétmosiori &  primipaliter se lla
ma parentesco. De que se infiere, 
que la cópula habida entre per
sonas que tienen parenresco solo 
legal , ó espiritual , no es peca
do reservado , aunque es pecado 
de incesto. Tampoco es reserva
da la cópula incestuosa que co
mete el marido con su muger, 
con cuya hermana adulteró; por
que aunque'es persona afin , no 
es afinidad ésta que dirime el ma
trim onio, por haber sobrevenido 
á él.

X IV . Sodomía , J  bestialidad.
229 * La sodomía para ser 

pecado reservado ha de ser per
fecta : y entonces lo sera , quando 
adsit actus libidinosas consummatus 
ititer personas ejusdem sexus; por
que para la sodomía perfecta ha 
de haber cópula contra debitum 
sexum , &  debitum instrumentum. 
Por bestialidad reservada se en
tiende aquí la perfecta, y  consu
mada.

X V . Incendio hecho adrede , y 
de proposito.

2 3 0  * En el cap. Sua nos (de

nos; mas en esta excomunión no, 
se incurre nisi post senteniiam de~ 
claratoriam Judiéis , y entonces es 
reservada ai Sumo Pontífice. Lo 
que en el presente caso se reser
va es el dicho pecado de incen
dio , en quanto al fuero de la 
conciencia, y antes de la dicha 
sentencia declaratoria ; porque ya 
entonces , siendo pecado grave, 
está comprehendido en la presen
te Sinodal»

%. II.

Casos reservados en el Obispado d t
Orihuela en el Sínodo celebrado 

ano de 1563.

I .  La heregía.

23 1  * 1 ^ ntiéndese de la mix- 
JL -i ta , y quando por 

alguna circunstancia no se incur
re en la reservación Papal. Véase 
arriba en el III . Catag.

II . La simonía,
232 * Entiéndese en la misma 

conformidad , quando por razón 
de censura no es reservada al Pa
pa, y también de la simonía real 
completa ; y bastará que lo sea ex 
una parte , esto es , per traditio- 
ncm rei spiritualis ; sí bien dicen 
algunos que se necesita sea com
pleta ex parte utriusque.

I I I .  Sacrilegio perpetrado en la 
Iglesia.

233 * Entiéndese del local,es
to
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to e s , siempre que hay violación 
cierta, y  grave de la Iglesia por 
la infracción de los Preceptos V , 
V I , y  V II , del Decálogo.

IV . Homicidio voluntario, Véa
se el X I, Cartag.

V , Vulneración fot insidias, y 
de noche.

2 34 * N o comprehende esta 
reservación á .los mandantes 5 y  
consu lentes.

V I, El incendio nocturno de las 
ntxeses, o' campos. Véase el X V , 
Cartag.

V II. El incesto que necesita de 
dispensación. Véase el X III. C ar- 
tagín. y  el X II. de Cuenca,

* V III. Violenta percusión de los 
padres.

235 * Por nombre de percu
sión se entiende aquí toda acción 
violenta, é injuriosa, aunque no 
sea mas que dar un empellón , y  
sin derramamiento de sangre. Por 
nombre de padres se entienden lo? 
naturales , las abuelas , abuelos, 
padrastros , madrastras, y  padres 
adoptivos, Y  es lo mas probable, 
que no están entendidos lps sue
gros* Fr. Jaun Bautista de Murcia 
i  sobre el V. de Valencia.)

IX- El aborto procurado.
236  * No es necesario para 

incurrir en esta reservación que 
el feto esté ya animado , y  basta 
qualquíera procuración externa 
mortal mente pecaminosa , aunque 
el aborto no se siga. Manzani
lla h h .

X. E l matrimonio clandestino,

Miscelánea.
Véase el V III , Cartagin.

X I. El perjurio perpetrado en 
juicio. Véase el V. Cartag.

X II. bestialidad , y sodomía, 
Véase el X IV , Cartag.

X III . promoción d  los Ordenes 
Sagrados por testigos falsos , o' en 
virtud de falso título.

237  *  Entiéndese esta reser
vación del pecado que comete el 
promovendo»ordenándose de ma
yores con título falso , ó en in
ducir á los testigos que depon
gan falsamente , para el efecto de 
comprobarlo; mas el pecado que 
aquí cometen los testigos , aun
que es también reservado en Ort
igúela , no es por este caso ,  sino 
en virtud del X I.

X IV . imponer delitos falsamen* 
te d  los Presbíteros , y a los Curas 
de almas para que sean removidos 
de sus oficios.

238 * Requiérese para esta re
servación que el crimen impues
to sea falso , y  bastará que la 
imposición &ea suficiente para 
que el Superior prive al Párro
co ( aunque solo sea ad tempus9 
y  por el hecho solo de mandarlo 
compadecer ) del actual exercicio 
de alguno de sus correspondien
te? Pastorales ministerios.

X V . El pecado que cometen los 
Notarios > o' Escribanos en no de
nunciar las obras pías , y legados.

239  Los Notarlos, ó Escri
banos, como se dixo Part. 4. es
tán sub mortali obligados í  mani
festar , u dar cuenta á los suge-

tos
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tos correspondientes de los lega
dos que en ios testamentos , ó 
codicilos que actútn, mandan ha
cer los testadores, Y esta omi
sión , siendo grave en la p3rte 
que consta en !as causas , y le
gados píos , es lo que se reserva 
en este caso,

XVI. L a  so licitación  in  C o n fesa  
sto n e.

240 *  Entiéndese este caso, 
no solo de la solicitación por par
te del Confesor , sino por parte 
del penitente , pues está puesto 
con generalidad ; y parece que 
solo debe extenderse á la solici
tación en materia venérea , por
que ésta es la que pro fa m o s io r i  
se entiende baxo de este nom
bre de solicitación ; mas pa
ra el efecto de la reservación 
ha de completarse en la Confe
sión misma ; y no bastará hacerla 
por carta postea  le g e n d a  , aunque 
para el de la delación del Confe
sor solicitante ad  tu rn ia  se debe 
hacer en éste, y otros muchos ca
sos , en la forma que se cxolicd 
P a r t .  2.

XVII .  I l  v iv ir  los cónyuges s e 
p ara do s íííj e l d icta m en  , o licen c ia  
d e la  ig le s ia .O p

241 * Entiéndese la separa
ción qtíoad tborttm  C?  b a b ita tio u em  
s im a l , qliando ésta por ser sin 
justa causa , por mediar escánda
lo , &c. es gravemente pecamino
sa. Véase V a n .  2. n u m . 833.

XVIII.  H u rta r  , o 'q u e m a r coU
T o m . I I .

los casos reservados. 505
m en a res  a c o r d a d a . y m a lic io sa m en te*  

252 *  Entiéndese reservado, 
no solo el incendio , sino también 
c! hurto , siendo grave , aunque 
éste sea solo de los panales, dc- 
xadas las colmenas; y por lo que 
hace al incendio , v éa se  e l XP. 
C a r t a g .

§. III.

Casos reservados en el Arzobispado
de Valencia en el S 'nodo celebrado 

año de 1687.

243 I. T  a simonía. Véase el 
11.  Oriolense.

II. Sacrilegio.
z \4 *  Entiéndese solo del 

que se comete en la violación de 
la Iglesia con la infracción de los 
preceptos V. VI.  y VII. del De
cálogo ; y también del que se co
mete por la violenta extracción 
del reo que goza de inmunidad, 
quando en este último caso no 
corre la rcierv ación Pon til ida. 
Trulicnoh , Ibi rcr , y otros (ap. 
Minzmi.!. /;/:) , y parece lo mas 
prob .ble ; aunque Corcha en la 
práctica lo limita al sacrilegio que 
se cómele per ejfu ssio n cm  sa u g tú -  
uis , r c l  sem in is  tn loco sacro . Véa
se c 1 111. Oriolense.

111. H om icid io  vo lu n ta rio  hccbo 
por s í  , o' por in terp u esta  person a  , 
dan do  consejo ; o f a v o r  p a ra  ello .

245 *  Véase el Xf. Carrag. ; 
con la advertencia , de que allí 
no se comprehenden los auxiiian-

Qqq
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t e s  ,  m a n d a n t e s  ,  y  c o n s u l e n t e s ,  

p e r o  a q u í  s í .
I V ,  EL in cesto  d o n d e  es n e c e- 

sa rta  d is p e n s a c ió n .
2 4 6  *  V é a s e  e l  X I I I . C a r t a g . c o n  

la  a d v e r t e n c i a ,  d e  q u e  a q u í  e n s e n -  

t e n c i a  d e  a l g u n o s  se c o m p r e h c n -  . 
d e  t a m b i é n  el  i n c e s t o  q u e  r e s u l t a  
d e  p a r e n t e s c o  l e g a l , ó  e s p i r i t u a l ,  
p o r q u e  é s t e  t a m b i é n  n e c e s i t a  d e  

d i s p e n s a c i ó n  : p e r o  es m a s  p r o b a 

b l e  , q u e  c a m b i e n  e s ta  r e s e r v a c i ó n  
s o l o  h a b l a  d e l  i n c e s t o  q u e  r e s u l 
t a  p o r  c o n s a n g u i n i d a d  ,  o  a f in i 

d a d ,  p o r q u e  és te  es  e l  q u e  p r o 
p i a m e n t e  se l l a m a  i n c e s t o  ,  y  e s 
t á  as í  d e c l a r a d o  p o r  e l  I l u s t r í s i -  

r n o ,  y  V e n e r a b l e  S e ñ o r  A r z o 

b i s p o  P a t r i a r c a  ,  c o m o  d i c e  el P .  
F r .  J u a n  B a u t i s t a  d e  M u r c i a  e n  
Ja  e x p l i c a c i ó n  d e  e s te  c a s o ,

V ,  Her ir  violentamente d los 
f  adres, V c a s e  e l  V I I I .  O r i o l c n s c ,

V I L  A borto p ro cu ra d o , V c a s e  

e l  I X .  O r i o l c n s c ,
V I I .  Los q u e  con traen  m a t r i 

m onio  c la n d est in o * . V é a s e  e l  V I H ,  

C a r t a g .
V 1I Í ,  E l in cen d io  de la  Ig le s ia .
2 4 7  *  V é a s e  e l  X V .  C a r t a g . ;  

c o n  la  a d v e r t e n c i a ,  q u e  e n  V a -  

l e n c L v  e s tá  l i m i t a d a  la r e s e r v a c i ó n  
a l  i n c e n d i o  d e  la  I g l e s i a  ; p e r o  e n  

C a r t a g e n a  se  r e s e r v a  u n i v e r s a l 

m e n t e  t o d o  i n c e n d i o  e n  la f o r m a  

a l l í  e x p l i c a d a .
I X ,  E l testig o  f a ls o  q u e  ju r a  en  

ju ic io .
2 4 8  *  V é a s e  e l  V .  C a r t a g . ; a d 

virtiendo, que la reservación aquí 
no comprchende al reo , porque 
solo habla, del testigo.

I V . .

Casos re s e rv a d o s  en e l  A rzobisp ado  
de Toledo,

2 4 9  . *  f~*ontra los Curas , c' 
Beneficiados que i»- 

duxerem * y traxtren parroquianos 
de otra Parroquia d la suya,

250  Para incurrir en esta re
servación ha de ser la inducción 
gravemente pecaminosa, y en per
juicio de la Parroquia que dexan; 
pero no se incurre quando en efec
to no los traen , por la copulativa.

I I .  Contra los que d sabiendas 
ocupan ,  retienen los bienes de las 
Iglesias .

251 Por bienes de las Igle
sias se entienden , no solo los que 
sirven á Ja misma Iglesia , sino 
también sus frutos , primicias, 
heredades, f k c , ; y  el ocupar qual- 
quíera cosa de estas es lo que aquí 
se reserva, .

IIL Contra (os que impiden la 
cobranza de tas rentas Eclesiásticas, 
y  sacar, los f r u t o s .

252 *  Por rentas Eclesiásticas 
se entienden las que se deben per 
título de Beneficio Hele si n 5 rico , 
no por otro título mere laical-

IV. Contra los que no cumplen 
con la iglesia en el tiempo que lo 
m a n d a ,  y señalado en las Constitü*

cionts



Trát. VI. Apéndice
dones Sinodales de este Arzobispado*

2 5 ;  * Aunque el penitente
cumpla después , si lo dexó de 
hacer culpablemente en el referi
do tiempo i incurre en la pre
sente Sinodal.

V .  Co'pttla carnal con Monja pro- 
fe s a , » parienta en pr'nnero , o se
gundo grado de consanguinidad, o'con 
hija de confesión.

254  * El Padre Corclla cita
do , en la resolución de este ca
so , después de la palabra pacienta, 
añade, o' a fin; pero en estos térmi
nos se p r o p o n e  este caso en las li
cencias que se daban por el año, 
de 1 7 7 4 .  Véase el XIL y X íll . 
Cartag.

V i .  El pecado nefando , y bes
tialidad. Véase el XIV .  Cartag.

V IL  Juramento falso en per
juicio , y daño de tercero.

255 * Incurrcse en esta reser
vación aunque el juramento falso 
sea fuera de juicio.

VIH. lí/asfcmia publica. Véa
se el IX. Cartag.

IX.  Encantamientos, conjuros, 
superstitioues, y hechicerías.

2 56 Véase el X. Cartag. Y  
nótese, que por conjuros se en
tienden aquí ¡as palabras supersti
ciosas , y diabólicas de que usan 
los hechiceros , hechiceras , v  
brujas para sus maleficios , y sa
crilegios.

X .  Valsear qualquicra instru
mento publico.

2 5 7 * No es necesario para

de los casos reservados. 5 0 7
incurrirá en esta reservación , que 
la falsificación sea en perjuicio de 
tercero. Véase el V. Cartag.

X í. Poner manos violentas en 
padre , tí madre. Vcase el V I I I .  
Oriolense.

§. V.

Casos reservados en el obispado de 
Cuenca.

25 S * T. Tp¿ pectdato; convie- 
ne d saber, el 

que hurto' cosa sagrada de lugar sa
grado , 0 no sagrado , o' cosa no sa
grada de lugar sagrado*

I I .  Supersticiones,) hechicerías, 
d pedir heridnos , adivinaciones , d  
ensalmos* Véase el X. Cartag.

I I I .  El matrimonio clandestino9 
y los testigos de él ,  ora sea nulo, 
ora sea valido* Véase el V III . 
Cartag.

I V .  La Blasf emia publica* V c >  
se el IX . Cartag.

V . El homicto voluntario. Véa
se el XI. Cartag.

V I.  El aborto consumado cul
pable.

259 Es menester para esta re
servación que se siga el efecto del 
aborto , á distinción del IX. de 
Origucla , en donde basta pro
curarlo. Véase.

V IL  El incendio bebo de propo
sito , 7 el nocturno , o diurno depo- 
pulator agrorum , quemándolos , d  
talándolos. Véase el X V . Cartag.

V III . Ordenarse per saltum, o 
Q q q  2 en-
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tes , mandantes, y  consulentes, 
pero aquí sí.

IV* EL incesto donde es nece
saria dispensación,

246  * Véase el XIII.Cartag.con 
]a advertencias de que aquí ensen
tencia de algunos se comprehcn-- 
de también el incesto que resulta 
de parentesco legal , ó espiritual, 
porque éste también necesita de 
dispensación : pero es mas proba
ble , que también esta reservación 
solo habla del incesto que resul
ta por consanguinidad , ó afini
dad, porque éste es el que pro
piamente se llama incesto , y es
tá así declarado por el Uustrísi- 
mo , y Venerable Señor Arzo
bispo Patriarca , como dice el P. 
Fr. Juan Bautista de Murcia en 
Ja explicación de este caso.

V .  Herir violentamente a los 
f  adres* Véase el VIH. Oriolensc.

V IL  Aborto procurado* Véase 
el IX. Oriolensc»

V i l .  Los que contraen matri
monio clandestino,. Véase el VIH*. 
Carta g.

VIII .  El incendio de la Iglesia*.
247 * Véase d X V .  Carrag.; 

con la advertencia , que en Va
lencia, está limitada la reservación 
al incendio de la Iglesia ; pero en 
Cartagena se reserva universal- 
mente todo incendio en la forma 
allí explicada.

IX* El testigo falso que jura en 
juicio.

248 * Véase el V. Cartag. ; ad

viniendo, que la reservación aquí 
no comprehende al reo , porque 
solo habla, del testigo.

§, I V . .

Casos reservados en el Arzobispado
de Toledo.

2 4 9  . *  ontra los Curas , tí 
Beneficiados que jjj- 

duxerem , y trajeren parroquianos 
de otra Parroquia d la suya*

250 Para incurrir en esta re
servación ha de ser la inducción 
gravemente pecaminosa, y en per
juicio déla Parroquia que dexan; 
pero no se incurre quundo en efec
to no los traen , per la copulativa.

II ;  Contra los que d sabiendas 
ocupan , retienen los bienes de las 
iglesias*

2 5 1  Por bienes de las Igle
sias se entienden , no solo los que 
sirven á Ja misma Iglesia , sino 
también sus frutos , primicias, 
heredades, dcc, ; y el ocupar qual* 
quiera cosa de éstas es lo que aquí 
se reserva. ,

I I I . Contra los que impiden ¡a 
cobranza de las rentas Eclesiásticas, 
y sacar los frutos.

252  * Por rentas Eclesiásticas 
se entienden las que se deben por 
título de Beneficio Eck dásrico, 
no por otro título mere laical.

IV .  Contra lo* que no cumplen 
con la Iglesia en el tiempo que lo 
manda , y señalado en las Constua*

dones
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dones Sinodales de este Arzobispado*

253 * Aunque el penitente 
cumpla después , si lo dexó de 
hacer culpablemente en el referi
do tiempo  ̂ incurre en la pre
sente Sinodal,

V ,  Copula carnal con Monja pro- 
fesa , 9 parienta en primero , o se
gundo grado de consanguinidad, o'con 
hija de confesión.

254  * Ji.1 Padre Corella cita
do , en la resolución de este ca
so , después de la palabra parienta, 
añade, o' afin; pero en estos térmi
nos se propone este caso en las li
cencias que se daban por el año, 
de 1774* Véase el XII. y A71I. 
C artag.

V i ,  El pecado nefando , y bes
tialidad,, Véase el XIV .  Ortag.

VII.  ‘juramento falso en per
juicio ,  y daño de tercero.

255 * Incurrcsc en esta reser
vación aunque el juramento falso 
sea fuera de juicio,

VIH. Blasfemia publica. Véa
se el IX. Carta".w

IX. E n c a n t a m i e n t o s , c o n j u r o s , 
s u p e r s t i c i o n e s , y h e c h i c e r í a s ,

256 Véase el X. Cartag. Y  
nótese, que por conjuros se en
tienden aquí las palabras supersti
ciosas , y diabólicas de que usan 
los hechiceros , hechiceras , v 
brujas para sus maleficios , y sa
crilegios.

X .  Falsear qtt al quiera instru
mento publico.

257  * No es necesario para

de los casos reservados• 507
incurrir^en esta reservación , que 
la falsificación sea en perjuicio de 
tercero. Véase el V, Cartag.

X I. Poner manos violentas en 
padre , ú madre, Véase el V III . 
Oriolense.

§. V .

Casos reservados en el Obispado de 
Cuenca.

2 5 S  *  I .  pecttlato; convie-
s  t¡e ¿  saber, el 

que hurto'cosa sagrada de lugar sa
grado , o' no sagrado , o' cosa »0 sa
grada de lugar sagrado,

I I .  Supersticiones,y hechicerías, 
o' pedir hechizos , adivinaciones , oí 
ensalmos. Véase el X . Cartag.

I I I .  El matrimonio clandestino,  
y los testigos de él , ora sea nulo,  
or.t sea válido, Véase ei V III . 
Cartag.

IV . La Blasfemia pública. Véa* 
se el IX. Cartag,

V . El homicio voluntario. Véa
se el X I. Cartag.

V I. El aborto consumado cul
pable.

259 Es menester para esta re
servación que se siga el efecto del 
aborto, a distinción del IX . de 
Origucla , en donde basta pro
curarlo, Véase,

V II.  El incendio bebo de propo
sito , 7 d  nocturno , o' diurno depo- 
pulator agrorum , quemándolos , o' 
talándolos. Véase el X V . Cartag.

V III .  Ordenarse per saltum, o
Q q q  2  en-
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entremeterse furtivamente para or
denarse entre los demas , y sin le- 
tras dimi solióles,

IX. Falsear escrituras. Véase 
el X. de Toledo, y el V .  Cartag,

X. Testigo falso. Véase el XI. 
Oiiclense , y V, Cartag.

X I  Retener los diezmos debi
dos , y las primicias. Vé:sc el V i l .  
Carcaj.

X í l .  El incesto y sodomía, y
bestialidad,

¿do * Véase el X II í .  y X iV .  
Cartag. Y  nótese , que el incesto 
que resulta de la cognadon pre
cisamente legal , 6 espiritual so
lo ê llama incesto redmtixe-, pe
ro no prop'ie , y de consiguien
te no está comprchendido en la 
presente reservación. Murcia ad 
castim quantim Archtepisiopatus Va- 
Unimt (á n. 29. j , en donde di
ce io ivímuo del incesto entre ati
nes por matrimonio v.ito , y no 
conminado.

X í f b  Poner manos violentas en 
Clérigo , quaudo la ¡euusioit es le
ve , |ouyac siiudo ‘¿tuve es rtsciva- 
da a su Santidad. Véase el 1 Y V 
Cartag.

X V  El perjurio en pcrjtíhio no
table de tercero hecho en jucto Veda
se el V. Cartag.

X V .  El tuce conoce carnalmente 
a sh hija de confesión.

2 6 1 * No se cumprehendcn 
aquí las llanezas , ni tactos im
púdicos citra copnlam saltera hn- 
fetfeaam* Y  por nombre de hija

Misceláneo,.
de confesión se entiende la que 
regularmente se confiesa con un 
Confesor mismo , aunque algu
nas veces se confiese con otro.

§. VI .

Casos reservados en el Obispado de 
Almería,

2 6 1  I .  y f h  solución de exeo-
munion mayor. V éa-

se el I. Cartag.
II. Retención de diezmos , y 

primicias. Véase c! V II .  Cartag.
I I I . Dispensación de rotos , y 

juramentos. Véase el II. Cartag.
IV. Quebrantamiento de inmu

nidad Véase c] III. Cartag.
V. Blasfemia publica Véase el

IX. Cartag.
Vi. Hechizos y encantamientos, 

Vc.ve el X. Cartas:.
VI í. S o d o m í a  , b e s t i a l i d a d  , o 

i n c e s t o . Véase el XII .  de Cuenca.
\ 1 1 1 . V a l s e a r  e s c r i t u r a s  , d' 

a b r i r  caí t a s .  Véase el IX. de Cuen
ca , y también Par:. 111. nimi.

IX. i n c e n d i o  hecho  V o l u n t a r i a *  
m e n t e  Ve ase el XV. Cartag.

X. Absolución de los usureros, 
y de los fuetes q e wavdaicn pagar 
y los Escribanos , o' Notarios ante 
quienes se hicieren ios contratos.

2 63.  * No es menester para 
incurrir rn la reservación de este 
caso que !os irmrc-.-os sean públi
cos , como se requiere en rége

nos
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aos otros -Obispados , en que la II . La blasfemia.* 
reservación se pone baxo de esta Incurrí rase en esta reserva- 
circunstancia ; .bastará cu? sean cron , aunque fuese la blasfemia
ojuitos , como dc.(fto corare al 
Confesor ciertamente. Y  en este 
caso parece no puede el Confe
sor sin ltcítima fieultad absolver, 
ni' aun i n d i r e c t i  . á las personas 
expresadas , porque lo que aquí 
se i ¿serva es ja absolución: y es 
nv.iv p irccido este caso ni que hay 
en algunos Obispados , en que se 
reserva la absolución del cómpli
ce , la qud reservación tiene futr
ía de inlubicion y ó privación de 
toda jurisdisccion acerca de aque
lla persona. V é a s e  Parí. 2 . ».449«

XI. l o s  q u e  h e c h a r e n  a  l u g a r e s  

p ío s  t im o s  e x p ó s i t o s  , ret í n  n d o  con  
q u e  t r i a )  le s  , o no n  s a n  a r t  n les  

d a t o s  qu e  d d 'n í 'o s  t u r n e s  p o s  t u 

v i e r e n  u b l t g a i i e n  p er  e s t a  c a : t ' a .
XII. l o s  q u e  /O.iit/i, a J i t ' n í a U y  

o' m a t a n  d  s u s  p a d i  e s .  W.sc c i YJ l I ,  
Ori'dtpsr.

\  í 1 ) F / p e r  i rt * i j en p^ l i o  

n o t a b l e  de u )  t i t o  h u b o  t n  j u n i o ,  
Véase . 1 V. O t a g .

\ 'l\  . v a t i o s  y . o l e a r a s  en

C I ñ i g o  , es la  p i n m i o n  l e *
ye. Véase C’ \ 1. C artas?.w

%. VII .

C a s o s  r e s e r v a d o s  en t i  O b i s p a d o  de  
S i g u e  i z a .

2 G4  * I. JT p i h e t r i t i d i o  x o ! u : i -  

t a ñ o .  Véase el

oculta. Véase el IX.  Cartag.
I I I .  El violar d-alguna R e l i 

giosa.
No se incurre en esta reser

vación , si la Religiosa no era 
virgen , y estaba aiiundi  violada!

I V .  ¿7 poner manos viole utas 
en padre y d madre, Vcase el VIII. 
Oriolensc.

V.  El aborto de Los hijos, sien- 
do procurado.

Si el aborto no es de los hi
jos j no se incurre en esta reser
vación ; pero incurren también 
en ella los mand.intc*, y consu- 
lcntcs. TY.r/c el I X .  Oriolense.

\ I. El matriracnw clandestino. 
Véa ce ti VIII,  Cartas^1

V I L  v l que j u r a  falso ev in i 
cio , o' procura que otro lo haga. 
V c a s e  d  V . C a r t a s .  •D

W J !. l a  sodom ía  , y  b e s t ia l i 
d a d . Ye ice el 7\ iV .  Carrasr., f w -

IX, 17 in cesto .
iinth ndesc aquí nana el q 11 ar

to <0 ido de convnnrju’nldnd , ó 
nt.ivd.ad. l'éase ci A'N, de < ttm a.

X .  El incendio de casas ¡ wie - 
ccs. Iglesias s Mcuasnr ies  , y l u 
gares sagrados. Véase el XV. Car
ta cr*

X » .  Falsear le tra s  Apostólicas, 
y dr Us Señares Obispos,

z é ^  *  Lrtfcn lt^e quando se 
pone c<te caso cu términos que no 
se incurra por él en- la c \  o -  
munion VI. de la Bula de la C e 

na,
XI. Cartas?,1
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na* Por falsificación se entiende Ja 
que se hace de la firma , ó sello 
en términos que las letras falsifi
cadas puedan parecer legítimas, 
aunque de esto no resulte perjui
cio. V éase e l V . Ca r t a g .

X II. T odos les g én ero s  de s u 
p e rs t ic ió n  , h e ch iz o s  , y  m odos d e  
a d iv in a r .  Véase el X .: Cartag.

X III . S a c r ile g io  que se com ete  
p o r hurto  , o' persecu ción  s a c r ile g a .

266 . Por persecución sacrile
ga se entiende la que se hace al 
Clérigo , Monge , ú otros que 
gozan el privilegio del Canon.

, V éase e l II. V a le n tin o .

%. VIII .

C a so s re se rv a d o s  en  e l P rio ra to  de
V c lé s  en  e l s ín o d o  celebrado  en  

S a n ta  C ru z , ario de 1741.

267 *  I. 77V hurto  de cosa
^ sa g ra d a  , d e lu 

g a r  sa g ra d o  , ó no sa g ra d o  , o cosa 
no sa g ra d a  d e  lu g a r sa g ra d o .

II.  L a  in ducción  , d  a tracció n  
d e  p a rro q u ia n o s ágen os á  otra  P a r 
ro q u ia  , hecha por los C u ra s  , d B e -  
n e  fie i ado s. Véase el I. de Toledo.

III .  R e te n e r  , u ocupar d  s a 
b ie n d a s  los b ien es de la s  Ig le s ia s  , o' 
los d ie z m o s  y d  p rim ic ia s . Véase el
I I .  de Toledo, y el VII.  Cartag.

IV. Im p e d ir  la  co b ra n z a  f y 
sa c a  de la s  re n ta s  E c le s iá s tic a s , y sus 

f r u t o s  y y diésem os.
V. C o p u la  c a rn a l con M o n ja  

p r o fe s a  } o 'c o n  hija, d e  C o n fes ió n .

Miscelánea.
Véase el XII .  de Cartag. y  XV. 
de Cuenca.

V I .  Incesto donde hay afinidad, 
o' parentesco , que dirima el matri
monio. Véase el X III .  Cartag.

V I I .  La sodomía , o bestiali
dad. Véase el X IV .  Cartag.

V I I I .  Blasfemia púbiu a. Véa
se el IX .  Cartag.

I X .  Hcihiz-os , encantamientos y 
ensalmos y y  supersticiones. Véase el
X. Cartag.

X. furamente falso en perjui
cio y y daño de tercero.

No es menester para incurrir 
en esta reservación que sea en 
juicio.

XI.  Valsear ■ qualesquiera ins
trumento publico. Véase el XI. de 
Sigüen2a.

X II  Poner manos violentas en 
padre , d madre. Véase el VIII .  
Oriolcnse.

XIIT. Incendio hecho adrede , y 
de p r o p o s i t o . Vea se el XV. Cartag.

X I V. Procurar dar auxilio d 
consejo para el aborto del feto ani
mado y aunque no se siga el efecto.

268 * listos son los casos re
servados en la dicha Sinodal de 
Uclcs ; en donde se declara que 
no esta'n comprehendidos en ella 
los impúberes ; y se manda á Ic-̂  
Curas 3 y Confesor es de aquel 
distrito los lean todos los meses, 
como también los elencos de las 
excomuniones de la Bula de la 
Cena , y las otras impuestas en 
Derecho , reservadas , y no re ser
vadas , suspensiones , y entredi

chos

m
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chos : todo lo quni es conforme 
al Decreto de la Siseada Congre
gación en 24. de Marzo de 1 701.*1 . * , y al Ritual Romano : y muy de
bido que así se \»raeoque en t 
das partes , para que asi' tengan 
noticia de lo que pueden , ó no 
los Confesores, Adviértase aquí, 
que los reservados Sinodales sue
len por el transcurso clcl tiempo 
alterar , 6 variarse , por lo qual 
los Confesores tendrán siempre 
presentes ias respectivas licencias 
que les din los R R .  Ordinarios, 
en las quales los anotan , como 
es costumbre. Estos pocos , dc- 
xando los de otros Obispados, 
por no abultar mas este Compen
dio , ha parecido poner aquí, pa
ra que con su explicación , aun
que tan breve , puedan los Seño
res Confesores ayudarse en ¡o que 
con ellos convicnicscn : en los de
más procurarán leer, entre otitis 
que tratan sobre este asunto , á 
Clin: Ha ti, quien en el tu m. 2. de 
su Teología Mural los explica la
tamente con solidé/. , y claridad.

26'J * Adviértase también pa
ra quitar equivocaciones , que 
quando (en la Pare. 2 .««;«. 193.) 
se dixo que en la reservación de 
casos hecha en las Religiones son 
compre hendidos los Donados, 
Novicias, y Novicios , se enrien
de de aquellos C-Vo$ que no c u 
ndan la infracción de los vo 
tos solemnes ; pues en los que 
llevan este conotado , claro es 
que no estando los dichos en cs-

de los casos reservadat. y 1 1
tado de cometer ia culpa reser
vada , no les ccmprchcnue su re
servación. ■

IX.

D e  ¡  i excom u n ión  qu e se su e le  p o n er  
p a ra  la  m a n ife sta c ió n  d e  cosas 

ocultas*

z 70 * "p a r a  njejor intcligcn- 
JL cía , y complcmen- 

to de esta materia cíe los reserva
dos por Derecho particular á los 
Señores Obispos , conviene ex
plicar aquí la excomunión que 
los mismos Señores Obispos , y  
otros Prelados Superiores fulmi
nan en sus monitorios , á fin de 
que se manifiesten los delitos, 6 
se descubran los hurtos: para cu
ya inteligencia se hn de. suponer 
que loa delitos, unos son contra 
el bien común, como p ro d itio  Ci-* 
v it a t is  , con sp lratio  in  P r in c ip en * , 
C“r. ; otros hay que son en daño 
de algún particular, como el hur
to , homicidio , &c. ; y otros hay 
que no son en daño de tercero, 
sino solo del mismo que los co
mete, Esto supuesto?

2 7 1  * D ’go lo I, Que si se 
habla de crimen que no redunda 
en daño de tercero , y el Prelado 
en el monitorio procede como 
Juez , ninguno ectd obligado a 
revelarlo en virtud de la excomu
nión , si no es que preceda infa
mia de i delinquen te ; porque sin 
la tal infamia no puede proceder 
el Superior en términos judicia-
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Íes. Ligorio ( Hb. 7, »«;», 2 1 4 . )  
Dixe , ¿i precede como Juez,, por
que si procede como Padre , co
rno sucede en las visitas ordinarias 
de los Regulares , entonces pra- 
missa corrccthne fraterna , y no 
aprovechando ésta , se debe ma
nifestar.

z jz  * Digo lo. II .  Si el deli
to cede en daño del común , en
tonces, aunque sea oculto del to
do , se debe denunciar ; porque 
el daño común prepondera al par
ticular;, y aunque deba preceder 
,1a corrección fraterna , si ésta ha 
de aprovechar, quando el moni
torio mira precisamente á la. en
mienda , ó satisfacción „ de la par
te lesa , como son regularmente 
los que ponen los Señores Obis
pos , porque entonces , seguida 

.la corrección , se consigue el fin 
del monitorio ; no debe preceder 
quando el , monitorio intenta la 
pena , y escarmiento publico , co
mo son los monitorios del Santo 
Tribunal , como queda dicho ar- 

. riba ( n^r. 5. 1 . )
27$ * Digo lo 111- SÍ el delí- 

,to cede en daño de tercero , se 
lia tic distinguir : quando el cri
men es de tal modo oculto , que 
no pueda probarse , y por otra 
parte está ya facto vsse , esto es, 
que va se hizo cí baño , y de nin
gún modo puede repararse tu fu- 
tur tan , no se puede revelar en 
virtud de la excomunión , si no 
es que preceda infamia; pero si el 
delito estuviese todavía h :iu ü , 6

Mtscelanea,
td daño causándose , se debe re
velar en virtud de la censura , ó 
monitorio , aunque sea oculto; 
porque en este caso el intente* del 
Superior es remediar el daño.

274  * Algunos limitan esto, 
quando el delito dañoso al terce
ro es de tal modo oculto, que no 
se puede probar ; porque el que 
denuncia, y no prueba, se expone 
á que le tengan por impostor. Mas 
yo no puedo asentir á esta limi
tación ; porque la obligación de 
probar es propia dei acusador, u 
delator voluntario , no del que 
denuncia obligado del precepto. 
Por lo qual en este caso no solo 
se debe dedar el delito quando el 
"] ül*z pide la testificación , fino 
también quínelo manda !a denun
ciado;!. bien es verdad , que si 
eí daño se puede remediar por 
medio de la corrección fraterna, 
habiendo certeza de esto, y no 
intentando d  Juez otra cosa , co
mo se supone , se puede omitir 
la denunciación ; poique ya en
tonces , puesta la corrección , ce
sa todo el motivo por que se pu
so el monitorio. Y  se resolverá 10 
siguiente:o

275 * I. IL1 que no denuncia 
dentro del termino del monito
rio , que suele ser de ocho , o 
quince días , no teniendo esetoa 
legitima , peca mortal mente , c 
incurre en la excomunión , de la 
qual por ninguno puede ser ab- 
snelto , tttsi satis]acta parte , esto 
es, obedeciendo. D ixe,  si no tie

ne

t*
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ne escusa legítima; porque si la 
tuviese , como v. g. si no sabe 
del monitorio , si está impedido, 
si tiene causa legítima para no de* 
nunciar, &c. no peca , ni incure 
en la excomunión ; pero en te
niendo noticia , y  pudiendo , lo 
debe hacer aunque se haya pasa
do el término , mientras dura el 
precepto del monitorio: y  enton
ces cesa este , quando cesa el fin 
total por qué se puso. También 
cesa quando muere , ó acaba el 
oficio el que lo impuso , aunque 
sea dentro del término del edicto; 
porque estos monitorios de que 
aquí hablamos están puestos per 
tnodum pracepti , á diferencia de 
los del Tribunal, que son per wo- 
dum legis , &  statuti.

276 II. Si el monitorio se 
puso d los que saben el delito , no 
está obligado á denunciar el que 
solo lo sabe por haber oído á 
otros ; porque este , propiamen
te hablando, no se reputa saber
lo. Si está puesto d los que oyeren, 
no esta obligado á denunciar el 
que lo oyó á personas no fide
dignas ; porque se pondría á pe
ligro de levedad, y de hacer gra
ve perjuicio al próximo.

277 * III. Si el monitorio fue 
para que se manifestase el ladrón, 
ó injusto rctcnedor de lo ageno, 
no debe ser denunciado el que 
lo retiene en buena conciencia por 
algún justo título , ni tampoco 
el que realmente está perpetua

ra« . 1/.

de ios casos reservados. $ 1 3
mente imposibilitado para entre
garlo. Lo mismo es quando se man
da declarar el autor del homici
d io , y  en otros casos semejantes, 
no deben ser denunciados los au
tores , quando no hubo en ellos 
pecado , y  no le hay al presen
te ; como si v. g. el homicidio 
se hizo cum moderammo inculpáis 
tutela. Y  da razón de todo es, 
porque el monitorio vá en pre
sunción de delito, ú de daño; y  
no se entiende que habla quando 
falta uno , y  otro ( Potestà ci
tado,).

278 * IV . Quando el moni
torio se puso á-instancia departe, 
no estará ésta obligada i  denun
ciar , ni tampoco aquellas perso
nas que ciertamente se cree no 
quieren obligar á la denunciación; 
porque en este caso el monitorio 
tiene razón de favor , y privile
gio, y cada uno puede libremente 
renunciar su drecho , y  favor.

279 * Finalmente , todos 
aquellos , los quales diximos arri
ba estar escusados de denunciar, 
hablando de los Edictos del San
to Tribunal , con mucha mas ra
zón se deben juzgar por escusa- 
dos de denunciar , en fuerza de 
los monitorios que para la mani
festación de cosas ocultas ponen 
los Señores Obispos, y otros Pre
lados. Véase lo dicho arriba a u, 
-06. y sig. de esta misma Parse, y  
apliqúese con la debida propor
ción.

I l rr $ X.
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§. X .

'Breve , y sumaria noticia de los 
Cánones Penitenciales.

280 * A  unque el rigor de 
los Cánones Peni

tencíales está ya en estos tiempos 
muy mitigado por la discreta be
nignidad de la Iglesia, deben sin 
embargo los Confesores tener com
petente noticia de ellos, no solo 
porque así les está mandado por 
Derecho en muchos lugares ale- 
gados por el Seráfico Doctor S. 
Buenaventura en el Opúsculo que 
se intitula Confessionale ( cap. 3 .) , 
en donde los refiere todos por ex
tenso : sino también porque su 
noticia es muy oportuna para que 
los Confesores , informados del 
espíritu de la Iglesia, puedan re
convenir á sus penitentes acerca 
de la gravedad de sus pecados, y  
proceder con la oportuna discre
ción , y proporción en la impo
sición de penitencias, como ad
vierte Bcnech X IV . ( de Synodo 
DioeresatK lib. x 1. c. t i .m. 5 .) ,  en 
donde con el cxemplar de S. Car
los Borromeo , y otros zelosísi- 
mos Prelados , aprueba la con
ducta de aquellos Obispos , que 
para el referido efecto los mandan 
Jeer, y estudiar , é ingieren aun 
hoy día en sus respectivos Sí
nodos.

281 * Por esta causa , y  la

de estar mandado en nuestra Re
ligión por N. P. Rmo. Fr. Pas- 
qual de Vares , Ministro Gene
ral de toda la Orden (en su Pas
toral, dada en Madrid en 15?. de 
Agosta de 17 6 8 .) ,  que los que 
han de ser instituidos Confeso
res , sean examinados sobre es
te punto , ha parecido añadir aquí 
un breve sumario de las peniten
cias señaladas por los sobredichos 
Cánones Penitenciales en la forma 
que los trae el Padre Henno (Trat, 
de Peenít. dist. 6 . q. 6. )  , y son 
los siguientes.

I. * A  los que desamparaban 
la Fé Católica se les imponía pt* 
nitencia de diez años.

II . * A  los que por codicia 
juraban en falso , se les imponía 
ayuno de pan, y  agua por qua- 
renta dias ; y  á mas de esto, que 
por todo el tiempo de sus vidas 
ayunasen en la misma forma to
dos los Viernes del año.

III . * A los que inducían á 
otro para el perjurio , se impo
nía ayuno de quarenta dias a' pan, 
y  agua , y  siete años de peni
tencia.

IV . * A  los blasfemos se im
ponía ayuno á pan , y  agua por 
siete Viernes; y  c u m p l i d o s , que 
al tiempo de la Misa Solem ne 
asistiesen por otros site D o m in g o s  
á la puerta del Templo ; y  en el 
último debian estar sin capa , des
calzos, v con una correa al cuello.

V . * A  los que trabajaban on
los



Trat. V I, Apéndice de
los Domingos,y Fiestas,se imponía 
penitencia de tresdias á pan y  agua* 

V I * A  los que ínterin los 
Divinos Oficios confabulaban en 
la Iglesia , se imponía penitencia 
de diez dias en la misma forma, 

V IL  * A  los que no guarda
ban el ayuno de las quatro Tém 
poras , se les imponía penitencia 
de quarenta dias á pan , y  agua, 

V III. * A  los que injuriaban 
i  sus padres, se imponía peniten
cia de tres años con pan , y  agua; 
y si los injuriaban hiriéndolos, de
bía ser por siete años en la misma 
forma.

los casos reservados. y t  y
dos , se imponía penitencia de 
tres años. >.

X III. * A l que hurtó en poca 
cantidad una vez , ü dos, se le 
imponía penitencia de un año.

X IV . * A los que cometieron 
usura , ú rapiña, se les imponi.1 
penitencia de tres años, y  el uno 
a pan , y  agua.

X V . * Al que dixo falso tes
timonio se le privaba de la C o
munión por todo el tiempo de 
su vida.

X V I. * A l falsario se le im
ponía que por todo el tiempo de 
su vida hiciese penitencia á pan,

IX . * AI que cometió homici
dio voluntario , se le mandaba es
tar siempre á la puerta de la Ig le 
sia; y  solo en el articulo de la 
muerte se le permitía comulgar.

X. * Al que no se quiso re
conciliar con su hermano ó pró
ximo por algún tiempo, se le im
ponía que por otro tanto hiciese 
penitencia a pan , y agua.

XI. * Al que fornicó una vez 
se imponía penitencia dedos años, 
si cometió adulterio, de cinco: 
si incesto , de doce : si sodomía, 
de diez: si bestialidad , de diez, 
y de aquí arriba.

X II. * A las mugeres que se 
ungían , ó barnizaban la cara por 
agradar i  otros que á sus mari-

y  agua.
X V II. * Finalmente , para 

omitir otros Cánones, por qual- 
quicra culpa capital , si el que Ii 
cometió era lego , debia hacer 
penitencia de quatro años: si Clé
rigo , de cinco : si Subdiácono, 
de seis : si Diácono , de siete: 
si Presbítero , de diez : si Obis
p o , de doce. Véase quanto va de 
las penitencias antiguas á las peni
tencias modernas. Ponderen esto 
b!cn á sus penitentes los Confeso
res , y revestidos de zelo , según 
prudencia , pórtense con aquella 
discreción que previene el Sagra
do Concilio Tridentino en las pa
labras ya referidas Pars. z . ». i y y*
y (*)

C )  En el |’ i iniLT ti?mo se colueciun va en su propio 
nones , trat, it- l\emtent, por el oi\!en tí-* los preceptos

lu^ar los principales tic estos L\í 
, y con la nota currespoiuiieete.

R r r  i P A R -
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P A R T E  IX.
¡ D I L E C C I O N  B E  P R E P I C A D  0/R E S .

i ^^Vuando los que pretenden ser Confesores se presentan ante 
y /  los Señores Ordinarios para ser examinados en Jas ma

terias morales, suelen pretender también su licencia, y 
bendición para predicar el Santo Evangelio > por cuyu motivo son 
examinados para tan alto ministerio. Por esta causa suponiéndolos 
competentemente instruidos en Ja Teología Escolástica , y  demás 
facultades necesarias, nos ha parecido añadir al presente Prontuario 
esta Dirección en forma de breve resumen , para que en llegando 
el caso del examen puedan ayudarse , y  conservar mas prontas las
especies.

§. I .

Qué sea predicación 'Evangélica , y 
sus requisitos. . 2 3

2 T  a predicación Evangé- 
M—é  lica ó Christiana se

define así : Est oratio , seu dts- 
cursas ad popaban, constan* ex una 
vel pluribus propositionibus ad tila- 
tntnandum intellectum de rebus , ac 
Misteriis Fidei, ad inflatnandum af~ 
fectum ad faáendum honum , &  v¿- 
tandum malum pro vita aterna adi~ 
piscenda.

3 Dícese oratio , en lo qual 
conviene la predicación Christia
na con las exhortaciones Milita
res , Escolares , Judiciales , aca
démicas Oraciones , y otr:.s que 
suelen hacerse para fines no sa
grados, Dícese constans ex muí)

vel pluribus propositionibus , por
que la oración Evangélica comun
mente se hace proponiendo por 
asunto una proposición principal) 
dos ó tres , según lo pide la ma
teria , y, otras circunstancias de 
lugar , y tiempo.

4 Dícese ad iUuminandum tn- 
tellectum , porque el objeto de la 
predicación Christiana , es el mis
mo que el de la. Teología, 6 
quien se subalterna ; conviene í  
saber , explicar los Misterios de 
nuestra santa Fe , sus Preceptos, 
y  todo lo que conduce para des
terrar de los Fieles la ignorancia, 
fuente y  origen de muchísimos 
pecados.

5 Dícese finalmente ad inflaW' 
mandum ajfectum , &c. porque ro
das las co.isiuei aciones, discursos, 
é invectivas del Predicador han

de



§. I* Qué sea Predicación 'Evangélica* j  1 7
de ir encaminadas á que sus oyen- turpius esc, quam si bonmn , quod
tes se aparten del mal , y abra
cen el bien, según aquello de D a
vid : Declina a malo , &  fac bor 
««i» C Psaltn. .56 .)»  para que ca
minando de este modo por el ca
mino-de la virtud , lleguen to
dos a conseguir su eterna salva
ción: De que se infiere quanto 
yerran aquellos Predicadores, que 
olvidados de este fin principalísi
mo., así :disponen sus Sermones, 
que parece no tener en ellos otro 
inrento que insinuarse en los co
razones de sus oyentes; predicán
doles al gusto , y paladeándoles 
con inútiles sutilezas, y con chis
tosos floreos : . lo qual es grave 
pecado, como advierte la Sagra
da Congregación del Concilio en 
su Decreto de 1680. citado de 
Benedicto X IV .c n .su  lusiit* 27.

6 Los requisitos para cxerci- 
tar dignamente. el. alto ministerioD
de la predicación son mucho*; 
pero todos se pueden ' reducir, á 
tres , deben indispensablemente 
concurrir de parte del Predica
dor ; conviene á saber , vid t in- 
culpable , legítima misión , y habi- 
lidad , y suficiencia.-

7 Lo I. se requiere que el 
Predicador sea de vida inculpable  ̂
c irreprehensible; porque como di- 
xo Tullo : Capttt est artis ’d't;eYi\ 
q-tod facis. Y mas del cito San 
Isidoro (/ib. 3 .• Senteut. c. 36. ) : 
S.tcndo:ls prtiiijtio oper'bus ui.v-Sr- 
wantla est , tía ur quod docet ver* 
¿a, instruat exemplo:i:::iSam nihil

quisque pradicat^ explere opere tteglt- 
gat* Por lo q u a l, aunque sea Jo 
mas común que el que predica 
en estado de pecado mortal , no 
por esto peca mortalmente , por 
quanto no cxercita acto de O r
den , sino solo de jurisdicción; 
empero si él no guarda los pre
ceptos que predica , * peca con es
pecial gravedad : *-y si lo hiciere 
á sabiendas de su auditorio , se
rá malicia distinta j  ó ya por la 
circunstancia del escándalo, ó ya 
porque • falta á su oficio , ■ enfla
queciendo con su culpa el vigor 
de la divina palabra ; y  onus erit 
unicuique * sermo stttU , como dice 
Jeremías (cap. 23. Bail. Suppícm*
3. Theolog. affectivoe).'

8 Lo II. se requiere legítima 
misten, esto es, que el Predica' 
dor tenga legítima facultad , or
dinaria , ó delegada ; porque co
mo dicc> el Apóstol ( ad- Rom. 
70.) : • Quemado >pradicabunt, nisi 
mitran tur ? 121 Sumo Pontífice; 
Obispos , y Párrocos tienen res* 
pcctivc Facultad , ó misión ordina
ria , todos los demás solo pue
den predicar con facultad dele
gad... Los Regulares exentos, ins
tituidos , y aprobados por sus res- 
] .erivos Superiores por comisión 
ded ¡Loa ( Morí tal v. in Oles, fun- 
d.un tan. z , cap. z. art. 2. «.3.') ; 
y los Clérigos Seculares por D e
legación del Obispo Diocesano: 
mas así unos como otros necesi< 
tan presentarse á éste persolmen*

te
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te , y obtener su licencia, apro
bación, y bendición , sin los qua- 
les requisitos ni aun los Regula
res pueden licitamente predicar, 
especialmente fuera de sus Igle
sias* sesun el ConciU Trident.
( S e s s , 5. d e R e fo rm . ca p . 2. ) 
Dixe , e s p e c ia lm e n te  f u e r  a d e  sus 
i g l e s i a s , porque para predicar en 
ellas no necesitan de la licencia, 
y  aprobación del Obispo , sino 
solo de su bendición, la qual b^s- 
ta que s'tt pe t it a  , l ic e t  non obten • 
ta , con tal que el Obispo no con
tradiga; porque en este caso tam
poco podían hacerlo (Ciem . X* 
Constit.Sr/pÉTrtd. Vide Ferrar, m 
H ib lio t. verb. P r a d . a  n u m . 7 0 .)

9 Lo III. se requieren en el 
Predicador so lid a  J  co m p eten te  c ie n • 
úa* Qyánta deba ser esta , no se 
puede dar regla fhta ; porque mas 
ciencia , y habilidad se requiere 
en el Predicador que ha de pre
dicar á gente docta , que en el 
que solo ha de predicar á gente 
ruda , y  sencilla ; mas en el que 
ha de predicar asuntos místicos, 
y de perfección , que en el que 
solo ha de instruir á los Fieles en 
el honesto modo cíe vida regular, 
y  común. Por lo qual la suficien
cia del Predicador se debe pro
porcionar con el lugar, tiempo, y 
auditorio. En todo caso deben 
los Predicadores estar competen
temente instruidos en los Miste
rios de nuestra Santa Fe , en las 
materias morales, y en la noti
cia de los vicios , y  virtudes, de

modo que puedan manejar este, 
asuntos con la debida oportuni
dad , y sin peligro de error. Por 
lo qual, los que no tienen mas 
habilidad que para relatar lo que 
hallan escrito , al modo de C o
mediantes, ó Papagayos , deben 
ser reputados por ineptos para es
te ministerio. Y  pecan mortalmen- 
te los Superiores que conceden 
las licencias de predicar á los que, 
ó ya por falta de suficiencia, ó 
ya por defecto de buenas costum
bres son inhábiles para esto (Com 
munis ap. Montalv. c it .  a r t . 3. n, 
6 .)  Para conseguir el Predicador 
la debida suficiencia , ha de pro
curar ver arse mucho en las facul
tades que son necesarias para la 
materia , forma , y disposición de 
sus Sermones : de las quales se 
dirá en los siguientes.

II .

D e  la  m a te r ia  d en lo s S erm o n es  , y
d e  d o n d e d eb e d e d u c irs e .

10  T  a materia de los Sermo-
- L i t nes debe ser la palabra 

de D io s, según aquello de] Após
tol ( 2. Ad Tzwotb. cap. 4 .) :  Pr.e- 
dica verbum : lo qual se hace , co
mo advierte á sus hijos N. S. Pa
triarca , anunciando los vicios , y 
las virtudes , la pena ,  y la gloria. 
Mas como esto se ha de hacer con 
autoíidades , con razones, con 
semejanzas, y con exemplos, me
nester es que el Predicador este

muy



I I .  De Ía materia de los Sermones, &c.
ituiv versado en las fuentes de 
donde ha de sacar sus invecti
vas ; conviene á saber , en los 
lugares Teológicos , y comu
nes , de los qualcs diremos algo 
por su orden.

DE LA SAGRADA E S C RI T V RA .

i i  TTM primer lugar Tcológi- 
J C j  co de donde ha de sa

car el Christiano Predicador la 
materia de sus Sermones , es la 
Sagrada Escritura. La Sagrada Es
critura se define así : Ej í  verbum 
Dei scriptum a Sacro Scrtptore, ins
pirante , &  dirigente Spiritu Sane- 
to in singulis sententiis , &  verbis, 
ah Etdcsia approbanim, &  ad utHí
tate m commuucm promulgatutn.

12  Por Escritura Sacra se 
entienden todos Jos periodos , y  
cláusulas de todos los Labros Ca
nónicos , los qualcs , según ti 
Corcil. Tridcnt. (Scss. 4 . )  , son 
los ^guitmes : • Génesis , Fxodus, 

Ni/n.’íri , Deuteronomium 
(c'-tos cinco componen el Penta
teuco ) 'Josué , Jtidices , Rut, qua- 
tuor itbri Regum , dúo Paralipome- 
non , dúo Esdra ( el tercero , y  
quarto que esta'n al fin de ía Bi
blia , no son Canónicos , aunque 
de grande autoridad ) , Tobías, 
Ju d it, Estbcr , J ob,  Psaltcriun , 
Proverbia, En ¡estas tes. Cántica,Sa- 
pientia , ¥nltsiasttetis , quatucr nía- 
jotes P/opheta , dttodt'iim minores, 
duo libti Machabaoium , qttatuor 
Evangelio, Actas Apostolorum, qua-

P 9
ttiordecim Epístola Panli , tres Joan- 
nis , dua Peni , «»4 Jacobi , una 
Juda , Apocalypsis Joannis. Todos 
son 7 2, Los 45. contenidos des
de el Génesis inclusive hasta el 
segundo de ios Macabcos imiusi-  
re , pertenecen al Viejo Testa
mento. Los 27. restantes* con- 
tenk-os dc^de el Evangelio de S. 
Mateo inclusive , hasta el Apoca- 
lypsis inclusive, pertenecen al Tes
tamento Nuevo. - 
1 13 Unos, y  otros se dividen 
en quatro clases ; conviene Á sa
ber , en Libros Legales , Historia
les , Sapienciales, y Profetales. En 
e! Viejo Testamento los Legales 
son los cinco que componen el 
Pentateuco : los Historiales son 
Josué , Jueces , Ruth , los quatro 
de los Reyes , los dos del Parali- 
pomenon , los dos de Esdrasy To
bías , Judith , Esther y Job y y  los 
dos de los Macabeos, Los Sapien
ciales son, los Proverbios, Eclesias- 
tes, Cánticos y Sabiduría y Eclesias- 
tiio. Los Profcnlcs son el Psalte- 
rio , los quatro Profetas mayores; 
conviene á saber, Isaías, Jcremias, 
Ezcquiél, y  Daniel. Y  los menores, 
que son los restantes.

14  En ci Nuevo Testamenro 
los Libros Legales son los qu.nro 
Evangelios; esto es, de San Mateo, 
de San Marcos, de San Lucas, y 
de San Juan. Los Historiadores 
son los Hechos ApostoYttvs, Los Sa
pienciales son las carorce Epístolas 
de San Pablo, y también las siete 
llamadas Católicas, que son las de



San Pedro , San ~]uan, Santiago, y  por lo qual el sentido es pura-
._____  n > . r / *

■ 52o Partí IX. Dirección de Predicadores.

San 'Judas, Los Frofe tales son en 
el Nuevo Testamento tan sola
mente el Apocalypsis,

15  Lo  , principal que debe 
atenderse en el manejo de la Sa
grada Escritura es el genuino sen
tido de sus palabras , y senten
cias , el qual se define así : 
ventas illa , quam verba Sacra, lit- 
teris consigmta, , ex intencione Spi~ 
ritus Sancti immediate , vel media
te .significant, Divídese en su .pri
mera division, en sentido literal, y  
sentido espiritual que también se 
llama místico , el qual se dife
rencia del. primero, en que como 
fundado en la letra inmediatamen
te , está menos ocúleo.

16  E l sentido, lite ral es aquel 
que inmediatamente se significa 
por las palabras ; las quales , si se 
.hubiesen de tomar en su propia, 
y  común significación , será sen
tido literal propio ; como v, g. 
quando se .dice : Declina a malo, 
&  fac bontrn , aquí el sentido li
teral es propio; pero si las pala
bras se hubiesen de tomar con 
alguna impropiedad, por estar im
propiadas por medio de alguna 
metáfora , 6 locución figurada, 
como sucede muchas veces, se
rá sentido literal me tafo) ico}, como 
v. g. quando hablando de Chris
to se dice: Vhit Leo de Tribu "Ju
dd. Aquí la palabra León se toma 
por metáfora , para significar la 
fortaleza Je Christo , no para de
notar que sea León verdadero,

mente metafórico. Y  nótese ser 
regla general de todos los Expo
sitores con San Agustín , que las 
palabras de .la Sagrada Escritura 
siempre se han de .tomar en el 
sentido literal propio , si no es 
que de tomarlas así hagan senti
do disonante á la Fe , y buenas 
costumbres; porque en este ca
so se debe recurrir al metafórico, 
como en el.exemplo puesto.

17  Sentido espiritual, ó tnts* 
tico es aquel que no se significa 
inmediatamente por las palabras, 
sino por aquellas cosas, sucesos, 
historias que las palabras mis
mas inmediatamente significan ;

• v. g. la salida del Pueblo israelí
tico de la cautividad de Egipto, 
significa la salida del alma dei cau
tiverio de la culpa; y así de.otros 

. sucesos.
.18 Este sentido espiritual se 

subdivide en alego'rico , tropológlco, 
y anagogico. El alegórico es quando 
la cosa expresada en la Escritura 
significa algún misterio pertene
ciente á la F e , ó Iglesia Militan
te. Tropológlco es, quando se sig
nifica alguna cosa perteneciente á 
la moralidad, ó buenas costum
bres. Anagogico, quando se signi
fica alguna [cosa perteneciente í  
ia Bienaventuranza , ó 
Triunfante.

1 y De lo dicho se infiere, que 
los principales sentidos de la Sa
grada Escritura son quatro ; con
viene á saber ; el literal, que cor

res

la Iglesia



§. IL Pf la mttctU de los sermones * &C* $ 21
responde a la Historia : el alegóri
co j que corresponde á la I:e : el 
anagogico, que corresponde á la 
Esperanza ; y  el tropologico , que 
corresponde a la Caridad. Entre 
los Padres Latinos en la explica
ción de los sentidos de la E s-

entura : en el primero sobresalió 
S. Gerónimo : en el segundo S. 
Ambrosio : en el tercero S.Agus- 
tin : en el quarto S. Gregorio; 
y  todos quatro están recopilados 
en los siguientes versos;

Littcra gesta docet : quid credas alegorías 
Moralis quid agas , quo tendas anagogia.

20 En  todos los lugares de 
la Sagrada Escritura se d i algún 
sentido literal , ó ya sea propio 
ó ya sea solo metafórico , c im
propio, En algunos se dan mu
chos sentidos literales : en orros 
se dan también muchos sentidos 
místicos; y aun hay algunos tex
tos en que se hallan todos ios 
quatro sentidos expresados. Por 
cxcmplo : esta voz crusalan , en 
el sentido literal significa aquella 
celebre Ciudad de Palestina lla
mada así ; en el sentido alegórico 
significa i  la Iglesia Militante: en 
el Moral , o tropològico, signi
fica al alma , y en el anagogico, 
á la Iglesia Triunfante,CJ

2 1 Además de estos qmtro
«cutidas de la Sagrada Escritura, 
que lo son propiamente tales, por 
quanto son intentados por el Es* 
pirita Santo, se di otro, que se 
llama acomodaticio , el qual real
mente no es sentido de la Sagra- . . .  . . r*
da Escritura, sino una cierta aro* 
modacion, ó uso de sus senten
cias , y palabras.

22 Este sentido acomodati-
To;nt II.

ció , per se loqttetido es loable, 
útil , y provechoso , si se hace 
dignamente , como lo hicieron 
los SS, PP. Divídese por parte 
de la materia en acomodaticio ver
bal , acomodando las palabras 1 
acomodaticio historial, acomodan
do las historias : sentenúal * aco
modando las sentencias ; y ex en 1- 
plar, acomodando los cxemplos 
de la Sagrada Escritura. Por par
te de la torma se divide en /ira- 
modaticio po* extensión , y acomo
daticio por alusión. Quando las pa
labras dichas a un asunto se ex
tienden á otro se me ante , se aco
modan por extensión ; mas quan
do se hace c t̂o mismo no por 
razón de similitud , sino por al
guna proporción , se acomodm 
por alusión. De todos los referidos 
sentidos de !a Sigrada Escritura 
usan los Predicadores en sus Ser
mones ; mas para hacerlo d^ñá
mente se notara !o siguiente:

2 ;  E Que las palabras de fá 
Sagrada Escritura se refieran fiel, 
y lega'mcntc , s:n coi romperlas, 
ni alterarlas; porque hacer Jo con- 

Sss ti a-
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trario es irreverencia detestable, esto procédase siempre con mu-
y  contra la Instrucción de C íe- cha circunspección, y  tiento (An-
mente V III , en la qual previene tonio de la Madre de Dios i»
que no se use de las versiones de Isagoge,  ptalud. 4. n. 98.)
la  Sagrada Escritura hechas por 2 6  L o  IV , Oye aunque es
los hereges , sino es que sea con 
los debidos requisitos , y  para 
confutar sus errores ( Panormo , 
Sctuthúum Doctrinarum c. 7. art.jJ)  

24  Lo II. Que procure siem
pre en primer lugar usar del sen
tido lite ral propio , entablando 
sus asuntos de modo que sin vio
lencia los pueda probar con él. 
Mas quando hubiese de recurrir 
al sentido metafórico , ó al es
piritual , y místico , lo haga fun
dándolo primero con autoridad 
de la Escritura misma , ó con la 
de la Iglesia, Padres y Exposito
res , según lo pidiese la materia.

25 Lo III . Que nunca in
terprete la Sagrada Escritura en 
sentido que sea contra la doctri
na de la Iglesia , ó contra el co
mún , y constante sentido de los 
Santos Padres ; pues esto esta pro
hibido por muchos Concilios , y 
señaladamente por el Tridcntino 
( Sess. ¿j.) Mas sino hubiese de
finición de la Iglesia , y se ha
llasen entre los padres exposicio
nes contrarias , puede seguir la 
que mas al caso le viniese, ltho 
tampoco se prohíbe dar alguna 
exposición nueva , e<to es , que 
sit ultra tuiAw'nrcut consensúan Pa
tria); t!:v:wcdc non sit contra rilum, 
antes b:en esté apryada con sus 
doctrinas , y principios. Mas en

permitido al Predicador usar del 
sentido acomodaticio en qualquie- 
ra de los modos arriba expresa
dos , para que este uso no pare, 
como suele , en abuso de la Sa
grada Escritura , han de concur
rir las siguientes condiciones, 6 
reglas:

27  I. Que la acomodación 
no sea arbitraria , sino con aten
ción al sentido principal , y al 
contexto: porque como dice San 
Gerónimo : Vitiosissimum docendi 
gemís , depravare sentencias , &  ai 
yoluntatem suam Scripturam trábete 
repugnantem. II . Que nunca el 
sentido acomodaticio se introduz
ca como sentido verdadero, por
que esto no sería otra cosa, que 
levantar á Dios falsos testimonios, 
vendiendo por sentencia suya lo 
que es imaginación nuestra , lo 
qual ya se ve quánta irreveren
cia sea , y de quanto perjuicio 
para las almas, II I , Que la escri
tura no se acomode para asuntos 
vanos , pueriles , é indecentes, 
como son obscenidades , chistes, 
sátiras , adulaciones , &rc, porque 
esta horrenda temeridad está pro
hibida baxo graves penas por el 
Concilio Tridentino (Sess. 4*)

28 De lo dicho se infiere , 
que pecan mortalmente, y  de
bían ser privados de oficio* aque

llos



$. II* Dí  U máten* 
líos Predicadores , que ilevados 
de la vanidad, adulación » y  se
mejantes fines , profanan el Sa
grado del Pulpito , y  de la Es
critura , abusando de esta para 
asuntos ridículos , y  trayéndola 
especialmente en los Exordios, ó 
salutaciones para adular, y  ce
lebrar los Mayordomos de la fies
ta ; lo qual suele hacerse con 
alusiones tan desmedidas , que 
ofenden los oidos , aun de los 
menos piadosos. Este, y otros se
mejantes que ha procurado intro
ducir el demonio , son intolera
bles abusos contra el fin de la 
divina palabra , y  contra toda ra
zón , y derecho : por lo qual ha
cen mil veces bien los Reveren
dísimos Ordinarios en procurar 
desterrar de los Pulpitos este ii- 
nage de Salutaciones , 6 E xo r
dios , mandando que en su lugar 
se explique un punto de D oc
trina Christiana : con el qual or
den no cumplen Jos que por de- 
xar lugar á su Exordio explican 
la Doctrina Christiana solo de cum
plimiento. Abaxo diremos cí mo
do que se debe practicar en esto.

DE LAS TRADICIONES .

19  I jM segundo lugar Teoló- 
1 2 j  gico de que ha de va

lerse el Predicador , es de las 
Tradiciones. Por nombre de tra
dición no se entiende otra co
sa , que doctrina vha vote saltcm 
i  principio acepta &  successione con

de los Sormones * & e• í  2 5
tinua i  majoribus in pósteros derh  
vata* Las tradiciones por parte 
del Autor se dividen en Vivinas> 
Apostólicas , y  Eclesiásticas* Por par
te de la materia se dividen en 
tradiciones en materia de T e , y  
en tradiciones en materia de cos
tumbres. Por parte del lugar se 
dividen en universales, y particu
lares. Por pai te de la duración se 
dividen en perpetuas ,  y tempora
les. Por parte del modo se divi
den en Ubres, y necesarias. La ex
plicación de todas ellas , con su 
número , valor, y diferencias pue
de verse en Pedro Annafo ( in 
Apparatu ad Tbeologiam positivattb 
lib. 3 . )

•30 Aquí solo resta advertir 
al Predicador , que procure tener 
muy presentes las tradiciones re
cibidas en la Iglesia no solo por
que las neceMtará muchas veces 
para la debida interpretación de 
la Sagrada Escritura , sino tam
bién porque en ellas hallara' abun
dante materia para llenar sus Ser
mones con aprovechamiento , y  
fruto de sus oyentes. Que aun 
por eso dice el Eclesiástico (c.8.): 
Non te pratereat narratio Séniorum: 
ipsi cnim didicerunt a Vatr:bus suis 
quoniam ab ipsis disces intellatum^ 
&  in tempore necessitaris daré res-  
ponsum. Y  el Aposto! ( 2 .  ad T ¡- 
moth. cap. 2 . ) :  Tu ergo fili tnv.ti 
qua audisti a me per inultos testes, 
bac omnia commenda fidtitbus bo- 
minibus , qui idonei erunt &  altos 
doccre.

Sss i  Ve
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DE 105  CONCILIOS.

3 1  *| > 1 tercer lugar de que se 
debe valer el Predi

cador para autorizar , y llenar 
dignamente sus Sermones es d i 
las determinaciones de los Sagrados 
Cánones, de las Bulas de los Su
mos Pontífices , y de los Con
cilios, especialmente Ecuménicos, 
y Generales. Por nombre de Con- 
c lio no se entiende otra cosa, que 
con gregario personarum Ecde si as t i- 
carum : pr&sertim Epucoporum auc- 
toritate legitima facta , ad boc ut 
scntcntits siwul in uninn collectis, 
dueruatttr , quid sir sentteudum, 
attt stabilicndttm in negotio fidei, 
attt niornm,

3 2 Los Concilios unos son 
Generales , y  - son los que con
grega el Romano Pontífice de los 
Obispos de todo el Orbe ; otros 
son Nacionales , y son los que 
congrega el Primado de los Obis- 
pos de alguna Nación , o Rey no: 
otros son Provincialas , y son los 
que congrega el Arzopispo de los 
Obispos de su provincia; y otros 
son Diocesanos , que suelen lla
marse Sínodos, y son los que con
grega el Obispo de los Párrocos, 
y Pastores de su Obispado.

3 3 De rodos los dichos Con
cilios unos son aprobados por la 
Iglesia, otros reprobados, y otros 
en parte aprobados , y en parte 
reprobados. Los Concilios en la 
parte que son reprobados, mas

Vredicadores, 
bien deben llamarse conciliábu
los , que Concilios , y  por tanto 
no tienen autoridad alguna. Los 
que deben servir al uso del Pre
dicador son los Concilios apro
bados , ó ya sean generales , 6 
ya sean particulares , aunque es
tos per se loqttendo, son de mencr 
autoridad. Los Generales aproba
dos in totum hasta el presente si
glo son por ¡o menos x8. y son 
los siguientes: N iceno I. celebra
do año de 325. Constanttnopoli- 
taño I. año 3 8 1 . iífesino , año 
3 4 1 .  Cakedonense, año 45 1 .  Cons- 
tantiriopoínano II, año 553.C0HÍ- 
tantinopolitano IH. año ¿ 8 1 .  Ni- 
ceno il. año 787. Constantinopoli- 
taño IV. año 869. Lateranen. I. 
año 1 1 2 2 .  Eateranense JI. año 
1 1 3 9 .  Lateranense III. año 1 17 9 .  
Lateranensc IV, año 1 2 1 ¿ . Lttgdu- 
nense I. año 12 4 5 . Lugdnncnse II, 
año 1 ¿74. Vicnense , año 13 1 1 .  
Florentino , año 14 38 . Lateranen- 
se V. año 1 5 1 7 .  E l Tridcnt. des
de el año de 15 4 5 . hasta el año 
de 15 6 3 .

34 De estos Concilios , el 
Tridentino , como es el último, 
viene á ser como un resumen de 
la doctrina de los otros. Los qua- 
tro primeros los ha venerado siem
pre la Iglesia como á los quatro 
Evangelios (cap, Sicut, disr. 15.) 
En todos ha de procurar versarse 
el Predicador para hacerse capaz 
del espíritu de 3a Iglesia , y para 
instruirse en las mas seguras re
glas cíe costumbres, y  doctrina.

DE
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DE IOS SANTOS PADRES.

3 5 T )a ra  la germina inteligen- 
JL  cia de la Sagrada Es

critura, después de las Tradicio
nes divinas , Definiciones Ponti
ficias, y Concilios generales , tie
nen el primer lugar los Santos 
Padres , y Doctores de la Igle
sia. Por Santos Padres entende
mos aquí aquellos Varoms insig
nes de la antigüedad , á los qua- 
les por su santidad , y doctrina, 
reconoce, y ha reconocido siem
pre la Isilesia como á Padres de% 0 - , . / de su enseñanza , y cspuiUí, o
como á sus Doctores , y Maes
tros. De que se inttcre, que ex 
parte rci signifícala , Padre , y 
Doctor de la Iglesia todo viene 
á ser una misma cosa , aunque 
ex parte modi s'tgnifitaudi , y por 
cierta antonomasia , 1 andada en 
alguna especial recomendación de 
la Iglesia , solo tienen el grado de 
Doctores Sin Agustín, San Am
brosio , S.m Ciciór.imo, San Gre
gorio, San Cuan el primero , San
to Tom ás, y San Buc n iventura.

36 Infiérese también , que 
Tertuliano , Ongcsacs , Euscbio 
Cesaiicnsc , Rufino , y otros á 
este modo, no se deben colocar 
en el Coro de los Santos Padres, 
ni deben ser citados con la ve
neración de tales ; poi que aunque 
algunas de sus obras estén per
mitidas en la Iglesia, consta que 
erraron por otra parte en mu

chos pumos de F e , sin que cons
te de su retractación , y  unión 
al gremio de la Iglesia : por lo 
qual esta , aunque permita sus li
bros , y  los apruebe en la parte 
que no erraron , nunca los ha re
conocido por sus Padres, ó Maes
tros.

37  La lección de los Santos
Padres , y Doctores de la Igle
sia debe ser muy familiar á los 
Predicadores , especialmente en 
aquellos libros , en que tratan de 
exponer de proposito las Sagra
das Escrituras , ú de formar H o
milías, y Sermones: pues en ellos 
hallarán abundantísima materia , 
y el método mas apropósito pa
ra formar con utilidad los suyos.

58 Pero respecto de que los 
PP. son muchos , procurará ha
cer elección de alguno, aquel que 
mas bien le pareciese , en el qual 
leeiá , y releerá muchas veces con 
el ánimo de imitarle, y  con la 
advertencia de apuntar siempre 
en qunderno que tendrá forma
do para este) , aquellos puntos 
que le pareciesen mas á propósito 
para los asuntos que se le podrán 
olreccr , pues con esto se excu
sara de mucho trabajo quando 
lK'guc la ocadon. De quánta uti
lidad sean estos apuntamientos, y  
del modo de hacerlos con fruto, 
vea c! curioso á Jeremías Drcxe- 
lio en el Tratado intitulado Aun- 
fo di na

V£
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m  LA S U AZO H ES*

J9  "T\espues de haber confir- 
mado el Predicador 

Sus proposiciones , y  asuntas con 
autoridades tomadas de los luga
res citados , ha de procurar es
forzarlas también con razones to
madas respectivamente de la Teo
logía Escolástica , de la Metafí
sica , de la Física , y demás cien
cias naturales , según lo pidiese 
la ocasión , y la materia. Aquí 
puede ayudar mucho el propio 
ingenio. Mis para que pueda par
tir á formar las razones con opor
tuna elección , y acierto , pro
curará instruirse bien en los lu
gares tópicos ó comunes, los qua- 
les son los siguientes:

40 El I. probando , y  to
mando la razón d dcfinitionc, II. 
Ab enumcrationc. I lt .  Ab etymoLo- 
gia.  IV . A conjuguéis, V . A genere 
&  sfccie. VI. A si mili  ,  vel dissb- 
mili,  V IL  Ab appositts. VIH . Ab 
antccedentibus , vcl consequcnribus. 
El IX . A cau is. El X. Ab ef~ 
fectibus. El XI. A cowparutione. El 
X II. A minoü ad mujus vel i  »u- 
jori dd minus. Y  el X III. A parí. 
Todos los quales , y  los compre
hendidos en estos , con el modo 
de manejarlos , se pueden ver en 
la Dialéctica , quando se trata 
de Arte ¡nveniendi médium , y en 
la Oratoria , de inventione , adon
de pertenece tratar esta materia 
de propósito. Si alguno quiere

verlos brevemente explicados y  
exemplificados, lea í  N , Félix 
Potesta ( tom, 5* i  num, 4 10 ,) 
Solo es menester advertir aquí, 
que se indican estos lugares para 
que se sepa adonde se ha de acu- 
dir , no para que se aglomeren 
todos para la prueba de qualquier 
proposición; pues solo se ha de 
hacer elección de uno, ti de otro, 
buscando el medio de la prueba 
por aquel lugar, ó camino que 
pareciese mas del caso.

DE LOS S I M I L E S ,  Y EXEAÍPIOS.

4 1 >mo los hom bres, de 
los quales se compo

nen los auditorios , son sensibles, 
y que han de percibir Jas verda
des por la via de los sentidos, se
gún aquello del Filósofo : Nifoií 
est ti 1 intellectu , quod non prius 
fiicrit in  sen s u  : de aquí es , que 
los símiles, y  comparaciones im
portan mucho para inclinar , y 
mover á los oyentes , pues en 
ellos se les pone la verdad como 
pintada , y de vulto. Por esta 
causa conviene mucho que el 
Predicador , á imitación de Claris* 
to Señor nuestro , use en sus Ser
mones de símiles , y comparacio
nes , ó ya tomad is de las accio
nes humanas , comparando una 
con otra: ó ya de la historia na
tural , comparando las propieda
des de las flores , plantas , pie
dras , y animales , para lo que 
sirven mucho el Mundo Simbolice

de
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de Picinelo , y  el Rcducterie Me
tal de Bercorio : ó ya tomando 
las comparaciones de las cosas 
freqiientes , y  vulgares : porque 
todo esto conduce mucho siem
pre que como se supone , los sí
miles , ó comparaciones se tray- 
gan con la debida medida , y 
gra\edad , sin indecencia, ni ri
diculez.

42 Por los motivos mismos 
conviene también usar en los Ser
mones de los excmplos, ó suce
sos acaecidos , porque estos tie
nen también mucha eficacia para 
mover los ánimos. Los exemplos 
principalmente deben tomarse de 
la Sagrada Escritura , después de 
las Historias Eclesiásticas, y V i
das de Santos , tn las quales se 
leen cosas mara\ illosas , que ha 
obrado Dios pira ostensión de su 
poder, mistiicordia , y justicia. 
De las Historias Seculares , y de 
Gentiles se debe usar en el Pul
pito con mucha moderación, y 
templanza. La Historia natural 
no es á proposito para exemplos, 
sino para símiles , como queda 
dicho; y se notará lo siguiente:

43 I. Que aunque alguna vez 
convendrá traer excmplos de San
tos que primero fueren pecado
res , para probar la humana fla
queza , y para excitar á la con
fianza en la di una m ¡ser i coi día, 
st ha de hacer esto en términos 
que los pecadores relajados no se 
tomen de ahí ocasión para man
tenerse en sus vicios. II. Que en

la narrativa de los exemplos no 
se gaste tiempo en referir aque
llas circunstancias que son inúti
les para el caso 5 antes bien pro
curen ceñirse de modo , que ni 
causen tedio por lo difuso , ni 
dexen de hacer la deseada impre
sión por k  nimia brevedad de la 
narración : la qual podrá inter
rumpirse brevemente con algu
nas reflexiones que sirvan de doc
trina , y llamen mas la atención 
de los oyentes.

44  Aquí suele preguntarse, 
l si el uso de la erudición pro
fana sea lícito, y  conveniente en 
los Sermones? Sobre este punto 
hay grave controversia entre al
gunos , la qual trata difusamente 
Fray Antonio de la Madre de 
Dios en su erudito Isagoge ( rr4- 
titdo Apéndice per totum ) en el 
qual puede veise quanto hay en 
este punto en pro , y en contra* 
El partido pa i a mí mas razonable 
es , que el uso ele la erudición 
protana , ni del todo debe des
preciarse , ni del todo debe ad
mitirse. Se debe usar de ella así 
como de la sal para las comidas* 
Esta , si es en mucha cantidad, 
las inutiliza, y si es con la debi
da moderación, las sazora. Usese 
muy en buena hora de la eru
dición profana ; peto sea poco, y  
en quanto pueda conducir para 
el fin principal que se debe te
ner en los Sermones; pero nunca 
se trayga en mucha cantidad , y  
menos se haga por ostentación.

§. III.
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i .  I I I .

Ve la forma de tos Sermones y  de 
sus partes integrales.

4 5  A sí como la materia de 
- ¿ IL  los Sermones se toma 

de las facultades , y  lugares ar
riba expresados , así su forma , y  
disposición debe tomarse de la 
Retorica , especialmente de la Sa
grada.

4 6 La Retórica se define así:
Err ars bene die endi. Su oficio es 
hablar selectamente , y con arte 
para persuadir , mover , y dclcy- 
tar. Su fin principal es la persua
sión. La Retórica se divide en 
Divina  , y Humana. La divina est 
ars bene dicendi de icbns divìnis  
ex divìnis làneris  colletta , or* ad 
homvtum salmón  , sive Ecclesie? pcr- 
fecttonem ordinata. Usta es la que 
ha de cultivar , principalmente ei 
Predicador Christiana. Y  su ex
plicación podra verse en Carbo
ne (<m su libro intituiado de O ra 
tore D i v i n o . )  Lr Retòrica huma
na est a r s , sive facultas bene d i
cendi de rebus bumanis.

47 Las partes de la Retorica 
son cinco, conviene a saber, b/* 
vención, disposición , chcucion , me
moria , y pronunci ación. Invención 
es excogitado rcrum veranan aut 
veri simili tan , quibus vcl ccrtttm , vel 
saltan vcrisimslc red datar id , qnod 
Orator probare contendit. Esta in
vención se hace con el inanejo

de los Jugares comunes , ó tó
picos , que también por esto se 
llaman Oratorios.

48 Disposición es rerum in- 
ventarum in ordine redacta distri- 
butio, para lo qual ayuda mucho 
la Dialéctica; y  aun algunos quie
ren que esto sea oficio propio su
yo , y  no de h  Retórica. E l o 
cución es idoncoru n verbornm , &  
sentendarum ad res inventas acco- 
modado : lo qual se hace por el 
uso del buen estilo , y congrua 
elección de figuras retóricas, y 
de tropos. Memoria es inventarían 
rcrum , ac verhör um forma pereep- 
tic , vel recordado. Pronunciación 
es cnporis &  rocis ca moderado* 
qtum res inventa * ac verba reqtti- 
runt. El m o d o  de manejar estas 
cinco partes , gn que esta com
pre hendida toda la arre Retórica, 
se p u e d e  ver en los Autores que 
tratan ac p r o p ó s i t o  de esta fa
cultad.

4?  La materia circa quam de 
la Retórica son todas las cosas 
de que trata el Orador , la qual, 
hablando generalmente, se llama 
qnestion. La qüestion Oratoria una 
es indefinida , la qual no es otra 
cosa , que cierta pregunta ab
soluta , que abstrae de particula
res circunstancias , como v. g. 
Qnare fremucrunt gentes ? Y  3 ésta 
los Griegos la llaman tbesis , y 
los Latinos propositio. Otra es 
qitesrion definida , y es quando 
la pregunta va concertada con 
alguna circunstancia de lugar ,

tiem-
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tiempo , &c. como v. g. An sit 
loquendum in Ectfesia ? Y  á esta 
los Griegos la JUman hipótesis, y  
los Latinos causa , controversia, ó 
asunto.

50 Las causas, ó controver» 
sias en la Oratoria unas son del 
género ' J u d ic ia l , otras del género 
Demostrativo , y  otras del género 
Deliberativo* Género judicial es, 
quando el Orador hace los ofi
cios de acusador , ú defensor; y 
sus actos son los siguientes : Acu
sación, defensión ,  excusación ,  mi-  
tigaüon , concitación , expostulacion,  
o querella , invectiva , exprobacion,

, conminación, 
y  ¿epmvirie/v. Éste género , que 
fue el mas usado de los Oradores 
antiguos , y aun hoy , aunque 
sin aquel ornato , se estila en los 
Tribunales , y pleytos , no es 
regular en los Oradores Sagrados, 
aunque también en algunos pa
rajes lo suelen usar declamando 
contra el vicio, y defendiendo á 
la virtud,

5 1 Género deliberativo es aquel 
en que el Orador toma á su car
go aconsejar , 6 disuadir , valién
dose del provecho , o el daño, 
y conjeturando lo por venir por 
vía de discurro , ó exemplo. Sus 
actos son los siguientes: Suasion, 
disuasión , exhortación , dehortación, 
monición , petición, conciliación , de
nunciación, 1 onsolacion, iomendacion. 
De este género usan principalmen
te los Predicadores en los Sermo
nes Morales , quando tratan de

Tom. Un

de ios Sermones , &c. 52 ^
disuadir los vicios, y persuadir 
las virtudes.

^2 Género demostrativo es 
aquel en que el Orador toma por 
asunto el alabar ( ó vituperar, va
liéndose de lo honesto , ú de lo 
torpe. Sus actos son : Alabar, vi- 
tuperar, acción de gracias , gratu
lación ,  exposición histórica , conme
moración de beneficios , y  comcn- 
dación. De este género que se 
llama exornativo usan los Predica
dores en los Sermones Panegíricos, 
y  de Misterios.

55 A  este género , por lo 
que tiene mas de narrativo, pue
de reducirse al género doctrínate 
en el qual el Predicador se ocu
pa en explicar los textos de la 
Sagrada Éscritura , los Misterios 
de nuestra Sanca Fe , los Precep
tos divinos, ú de la Iglesia, ha
ciéndolo precisamente por vía de 
simple narración , u declaración; 
y  esto es lo que llamamos ex
plicar la Doctrina Chrisctana.

54 Para conocer á qué gé
nero pertenece la Oración , se ha 
de considerar su principal intento. 
Sí este es acusar , li defender al
guna cosa tirando á moderar los 
actos de la irascible , sera la ora
ción del género judicial. Si se tira 
a persuadir , que c*to ó aquello 
se haga , ó se Jexc de hacer, ti
rando ;í moderar los actos de la 
concupiscible, pertenecerá al gé
nero deliberativo. Si se tira á po
ner en concepto de alguna cosa, 
iluminando la parte racional per- 

Ttt te-
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tenecerá al género demostrativo, 
Si se tirase á todos estos fines, 
como muchas veces suele acon
tecer , será género mixto de todos 
los dichos géneros ; pero siempre 
la Oración será principalmente de 
aquel á quien los otros se orde
nasen , como debe hacerse para 
que todos tengan entrada en una 
misma Oración.

55 Las partes integrales de 
que e t̂a se compune son siete; 
conviene i  ¡,aber : Proemio * nar~ 
ración , proposición , confirmaciony 
co.ifutdtion , ampliación , y epílogo, 
No es necesario que en la Ora
ción (sea del genero que fuese)

' concurran todas otas partes con 
distinción , y expresa formalidad, 
porque la narración no es siempre 
necesaria , sino es que sea en el 
género dcttjosti utive» La confirma* 
Cían , y confutación deben siem
pre ir agregadas á la proposición, 
ó propuc^n. El epílogo, ó per
oración no siempre es necesario, 
y aun se sue'c muchas veces omi
tir. Para que los nuevos Predica
dores pu< dan tener alguna l uz ,  
pondremos aquí una breve ex
plicación de las partes mas prin 
cipiles , que según el uso común, 
concurren para integrar los Ser
mones. Estas son : Exordio ? pro- 
posición , confirmación y epílogo, de 
Jas quales hablaremos por su or
den , poniendo en cada una las 
advertencias mas necesarias , y  
convenientes.

D E L E X O R D I O ,

5« T os Exordios son de dos 
JL *  maneras, unos son par

ticulares , que suelen hacerse i  
la entrada de cada uno de los pun
tos principales del Serm ón', ó 
qua«do en el discurso de él es 
conveniente llamar la atención al 
auditorio; y  de este linage de 
Exordios solo hay que advertir, 
que sean pocos , y  siempre bre
ves , de forma que no se gaste 
en ellos mas que una , ú dos clau
sulas.

57 E l segundo linage de Exor
dios es de los que se hacen al 
principio del Sermón , con el fin 
de captar la benevolencia del au
ditorio, y  de proponer el asunto 
con aquellas circunstancias que 
fuesen mas conducentes para e<to. 
Este Exordio en cada Scrmou 
no debe ser mas que uno , y es 
aquella parre, que vulgarmente 
llamarnos Salutación , la qual se 
dice a s í : ó ya porque en esta 
parte el Predicador saluda á sus 
oyentes , ó ya por la piadosa cos
tumbre de saludar á María San
tísima para implorar su patro i’ 
nio , y pedir la gracia , á la qual 
costumbre dieron principio los 
Antiguos haciendo un bnvc dis
curso en alabanza de la Divina 
R ey na.

58 El Exordio ha de ser 
siempre breve , grave , modesto , y 
formado de aquellas proposicio

nes
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nes que se.in mas conducentes 
para despertar la docilidad , y  
atención del auditorio: de que 
se infiere , que h materia del 
Exordio no ha de ser extraña 
de la materia del asunto , antes 
bien han de tener entre sí tal co
herencia , que aquella sirva como 
de puerta p in  esta.

59 Los lugares de adonde se 
ha de tomar la materia del Exor
dio son la materia misma del 
asunto de que se predica , y las 
circunstancias del tiempo, lugar, 
personas , y motivos con que se 
hace. También puede tomarse el 
Exordio de alguna sentencia de 
la Sigrada Escritura, u de algún 
Santo Padre , especialmente de 
aquellas que traen al principio 
de sus Sermones , y Homilías, 
las quaies sentencias, y  fórmulas 
de introducirse convendrá tenga 
bien notadas , y  aun apuntadas 
el Predicador para imitarlas. Y  
advertirá lo siguiente:

60 I. Que todo quanto se 
tocase ea el Exordio ha de ir 
encaminado a inri educirse con 
apacible utilidad en el animo. De 
que se infiere v que faltan á la 
ley de los Exordios aque los ouc 
en sus Sermones , especialmente 
Panegíricos , ponen por Saluta
ción un discurso , que por sí so
lo pudiera servir de Sermón, sin 
mas visos de Exordio , que el 
quererle llamar así.

61 II. Que aunque en las 
Salutaciones , ó Exordios pueden

de los Sermones , & e . j  5 1
tocar las concurrentes circunstan- 
cías , como son el motivo de. 
hacer la fiesta , las personas que 
la promueven , la solemnidad coa 
que se hácc , esto ha de ser $u- 
inariamente, y  solo en qtiantó 
puede conducir para entablar cL 
asunto, y para despertar las aten
ciones del auditorio. La práctica 
que tienen algunos de hacer asun
to de las circunstancias empeñán
dose en pintai las todas , apuran
do para esto las ficciones gentí
licas , y profanando tal vez el 
Sagrado de las Santas Escrituras, 
es por la mayor parte un trabajo 
infelicísimo , tan inútil como ar
riesgado. Es trabajo Inútil porque 

qué viene el cansarse en ha
cer pinturas , y  dibuxos de aque
llo que estamos viendo, y tocan
do como es realmente en sí mis
mo , si todos saben el motivo 
del Sermón , el asunto , y cir
cunstancias \ \ qué utilidad puede 
traerles el que yo gaste un qnar- 
to de hora en explicarlas , y com- 
prob.ulas , dándoles vueltas , y  
revueltas ‘i Es también arriesgadla 
s'tmo, porque esto muchas veces 
no se hace sin violentar los lu
gares de la Sagrada Escritura , 
luciéndoles decir lo que no qmc~ 
ren, y defraudando á los oyentes 
del fruto que debieran sacar de 
los Sermones.

6z III. Que las Salutaciones 
no son para que el Predicador 
se predique á sí mismo , ni pira 
que predique de los Cofrades, 

Ttt 2 Ma-
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¡Mayordomos, &c. gastando , co
mo suelen nacer algunos , buena 
parte del Exordio en adulado^ 
fies , y  floreos , sin mas asuntos, 
que captar el aura popular , y  va
na , y  dar gusto á los que til 
vez , si promueven la fiesta , lo 
hacen no por devoción sólida , 
sino por sonar, y ser celebrados, 
queriendo que los luzcan , y  los 
aplaudan poniéndolos sobre las 
¡Estrellas. Este es un abuso into
lerable, introducido sin duda por 
el demonio , para poner veneno 
en lugar de triaca , y  que sea 
profanada , y reducida á cierto 
linage de farsa la predicación Evan
gélica ; por lo qual. contra él han 
reclamado siempre los varones 
piadosos , y  de buen juicio , la 
Iglesia, sus Prelados, y Pontífi
ces, reprobándolo como pernicio
sa corruptela , y mandando, que 
dexado este linage de Exordios, 
Jos Predicadores , ad síngalas con
dones ni consueta Salutadone ali 
quem Dot trina Christlattaarttctilttm^ 
ant Divina Legis praceptam ,  proal: 
animarum ntcess'it atibas épporttínias^ 
atque a tilias esse censuerint , sttn? 
f li i i  plano, apcrtoqae stylo tradant; 
cr txplhent; como dispose Be
nedicto X III. en su Breve Vene
rabais de 1728 . dirigido á re
formar la predicación en estos 
R ey nos,.

L A  P R O P O S I C I O N  
del asunto,

63 T^Vespues de la Salutación, 
ó al fin de ella se po

ne la proposición , ó idea y rum
bo del asunto. Esta es la segun
da parte del Sermón , y  la mas 
principal , por cuyo motivo pide 
que se ponga en ella especialísi- 
mo cuidado , procurando salga 
con los debidos requisitos.

6 4 Los requisitos que deben 
concurrir en el asunto son los si
guientes : E l I .  es que sea conso
no , esto es , que sea conforme, 
no solo á Jas Reglas de Ja Fé, 
como se supone, sino también 
á la mayor edificación de los 
oyentes : lo qual se entiende no 
solo en los Sermones morales, y 
del género deliberativo , sino en 
los Panegíricos y del género de
mostrativo , pues en unos , y 
otros debe ser el fin del Predi
cador uno mismo , conviene í  
saber , introducís en sus oyentes 
el espíritu de devoción , y vir
tu d : para lo qual se deben es
coger como medios aquellos asun
tos que se juzguen ble &  mr.c 
mas proporcionados , según I2 S 
circunstancias, de lugar , tiem
po , &c.

65 De aquí se infiere, que 
Jos asuntos, para se r, como de
ben ser , cíe virtud y provecho, 
no se han de formar meta físicos, 
ó  paradóxícos : no han de ser

muy
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muy generales , ni abstraídos; de
ben pues ser claros , perceptibles, 
particulares , concretados con 
las circunstancias del auditorio. 
Aquí faltan los que hacen alar
de de tomar por asunto parado- 
xas que parecen quisicosas , o'adi
vínanos  , sin mas intento , que 
ostentar sutilezas de ingenio , y 
divertir las atenciones del audito
rio : faltan también aquellos que 
subiendo al Pulpito como si fue
ra a la Cátedra , gastan todo el 
tiempo en disputar qtiestiones es
peculativas , y metafísicas , lle
gando la inconsideración á tanto 
en algunos , que para manifes
tarse Escolásticos, lo suelen ha
cer en todo rigor de forma si
logística.

66 Faltan por intimo , aun
que no tan enormemente , aque
llos Predicadores, que tomando 
asuntos prácticos , y mótales, lo 
hacen con proposiciones genera
les , abstraído, y fuera de cen- 
trovcrsii ; de que resulta , que 
como las pruebas en- este caso 
van solo á establecer piincípios 
generales , que e! auditorio no 
ignora , por mas que el Predica
dor se cansa , poco adelanta , ó 
nula; porque el auditorio quan- 
do vino á oirlo , ya estaba él 
convenido en lo mismo que el 
Predicador intento persuadir con 
sus invectivas , y sus pruebas.

67 Para que el asunto pues 
sea acomodado , ha de ser asunto 
de controversia entre él , y  el

auditorio ( que aun por eso los 
Retóricos llaman controversias i  
los asuntos ) : de modo que el 
asunto siempre se debe formar de 
aquellas proposiciones que tienen 
dificultad para el oyente , y  de cu
ya no consideración resulta el man
tenerse en sus erradas costumbres, 
y  dictámenes. Por exemplo quie
ro persuadir á un pecador que se 
reduzca luego á penitencia. Si pa
ra esto tomo solo por asunto la 
necesidad indispensable de hacer 
penitencia el que pecó , por mas 
que trabaje yo en exornar este 
asunto , poco , ó nada consegui
ré ; porque lo que yo intento 
persuadirle , sin controversia lo 
confesaba antes él mismo , y  sin 
embargo se mantenía en su pe
ca do.

6S Pero sí yo tomase por 
asunto , que se debe salir luego 
luego del pecado , probando es
to con autoridad , con razones, 
con símiles , y con escarmien
tos , procurando derribarle del 
error en que está pensando que 
se convertirá después , enton
ces, como ya me opongo á sus 
errados dictámenes , desvanecién
dolos con la luz de la verdad, 
discurro mas á proposito para 
ganarle la voluntad , y  conver
tirle (  Ccscna Competid. de Li O ra
toria tom. 1 . tra t . 1 . cap. 1 .)

69 El II. requisito del asun
to e s , que sea popular , esto es, 
que sea acomodado á las costum
bres y  necesidades de Jos pueblos:

pues
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pues no hay duda que unos asun- que todo quanto se dixere en el
tos son convenientes a gente ru
da , que no serían los mas con
venientes, si se hubiesen de prac* 
ticar con gente mas limada : unos 
asuntos se pueden tomar para pre
dicar á gente licenciosa , que se
ría imprudencia tomarlos quando 
ha de hacerse á gente timorata: 
unos vicios se deben reprehender 
en unos pueblos , cuya reprehen
sión sería fuera de propósito 
quando se predica en otros. Por 
esta causa San Carlos Borromeo 
C citado por Benedicto X IV . en 
la Uistit. 27. ) amonesta í  los 
Predicadores , que quando hu
bieren de predicar en algún pue
b lo , procuren informarse prime
ro de los abusos , y corruptelas 
que mas cunden en él, para es
tablecer sus asuntos con m ¡s opor
tunidad , y fruto. En todo caso 
será siempre conveniente no ol
vidarse de los asuntos de temor, 
como es la ponderación de los 
Novísimos. Este ( como dice en 
su Pastoral el Ilustrísimo Lope) 
ha de ser el asunto trillado en el 
Pulpito ; en esto han de insistir los 
Ministros de Dios , atemorizando d  
los pecadores con repetidas , y ver
daderas amenazas. Mas á vueltas 
de las amenazas deberá también 
el Predicador alentar la esperan
za de los culpados , ponderando 
las dulzuras de la Divina Mise
ricordia,

70 El III. requisito del asun
to es , que sea uno : de modo

Sermón sea probando, sea am
plificando , sea confutando , se 
pueda reducir á una proposición 
principal ; porque de lo contra
rio el Sermón no sería uno sino 
muchos. Y  nótese , que entonces 
la proposición se dice una, quan
do tiene un solo predicado , y  
un sugeto ; v. g. esta preposición 
La humildad exicta , la qual puo- 
de servir de asunto en un Ser
món Panegírico.

7 1  Para mayor chridad sé 
acostumbra dividir la proposición 
principal del asunto en dos , ó 
tres proposiciones , que tengan 
algún nexo , ó coherencia entre 
sí , como siempre deben tenerla 
los miembros d.videntes de algún 
diviso. Mas en este particular de
be proceder el Predicador con 
mucha medida, y tiento; porque 
el nimio cuidado de dividir , y  
subdividir t corea , y desarma la 
eficacia de la Oración ; por cuyo 
motivo los puntos en que se di
vide el Sermón nunca pasarán de 
tres.

DE LA CONFIRMACION.

72 T  a tercera parte principal 
- L ¿  de los los Sermones es

la prueba , ó confirmación , la 
qual consiste en probar , confir
mar , y persuadir la proposición, 
ó proposiciones que se tomaron 
por asunto , trayendo para esto 
argumentos eficaces , y sólidos,
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desvaneciendo aquellos reparos tados arriba, de los quales se de
que puedan obstar á U persua- ben tomar las pruebas, unos son 
sion del asunto. Ln estos dos hiarti}láale$> y  otros artifuiales,Lo$
puntos consiste el que la prueba 
salga nerviosa» y eficaz; por cu
yo motivo por nombre de prue
ba entendemos también á la con
futación. Y  se notará lo. siguiente:

73 I. Qtac quantos fueren 
los asuntos , tantas han de ser 
las pruebas ; pero con la adver
tencia de que éstas siempre va
yan creciendo , no solo en sí 
mismas , sino también en orden 
al asunto : de modo que éste con 
ellas se vaya insensiblemente co
mo aumentando , y  engrande
ciendo. Las pruebas se engran
decen en st mismas por via de 
amplificación, la qual se hace to
mando distintos medios sacados 
de diversos lugares , para pro 
bar una proposcion misma: co
mo si v. g. esta se probase ab 
Atitbojttitre , i  ratione , ab cxcmplo9 
a swúti o r. 1 .Monees habiia am- 
p¿ideación de h prueba en sí 
misma , aunque es tan bien buen 
modo de nnipUicrla el hacer
sobre lo dicho algunas cxc’ama-*.1
cienes, y ponderaciones, espe
cialmente quando se trata de ex
citar , y mover afectos. La am
plificación de la prueba en orden 
ai asunto se toma de la variación, 
ó crat.íito á alguna particular cir
cunstancia que la hace crecer, y  
engrandecer , ponderándola , y  
comprobándola en la forma dicha.

74 1L  Qgc los lugares apun-

primeros son aquellos que el. Pre
dicador se halla hechos., como, 
son las autoridades , Jos textos, 
los exemplos , y cosas semejan-, 
tes , que se suponen á la indus
tria del Predicador , aunque ne
cesita de mucha para saberlos acó« 
modar , y  elegir. Los artificiales, 
unos son intrínsecos á la cosa de 
que se trata , y  otros extrínse
cos. Los intrínsecos son los que 
se toman de la definición , ma
teria , forma , y  otras circuns
tancias intrínsecas á Ja cosa. E x 
trínsecos , que también suelen 
llamarse adjuntos , son aquellos 
que se toman de las circunstan
cias extrínsecas , como son causa 
eficiente, final, efectos, dcc. Y  
todos estos se llaman artificiales, 
porque en ellos tiene mas que 
hacer la industria, y  trabajo del 
Orador.

75 III. Que en las pruebas 
tomadas de los referidos lugares 
se han de procurar guarda) las 
siguientes regias, y, condiciones: 
1. Que el orden de las pruebas 
es arbitrario al Predicador , con 
tal que empiece por aquella oue 
facilite el camino á las demás. If, 
Que las de un mismo orden no 
se dupliquen, como v. g. ponien
do para probar una cosa misma * 
dos textos, dos autoridades, &c. 
lo qual se entiende quando el po
ner dos no es necesario para al-
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guna cosa útil, y conveniente, ó petición: pues el epilogo no ha 
quando las dos no se toman per de ser como repitiendo lo dicho, 
rnodum untas , como sucede en las sino como recogiendo en un bre- 
complexiones. 1 1 1 .  Oye las auto- ve discurso lo mas selecto, corn- 
ridades no se pongan dos veces, poniéndolo como en vistoso ra-
una en latín , y o:-ra en roman
ce , bastará ponerlas en el idio
ma que se predica , sino que por 
algún motivo especial sea preci
so poner el texto í  la letra; pe
ro entonces se pondrá solo lo 
preciso , y lo demás bastará dar
lo fielmente en romance , citan
do el autor cuya es la autoridad. 
Exceptúanse de esta regla las au
toridades de la Sagrada Escritu
ra ; porque estas , como palabras 
de Dios , y que tienen especial 
fuerza para mover , han de po
nerse también en latín , según es
tán. Lo dicho de la confirmación 
se entiende respectivamente de la 
confutación, porque ambas miran 
i  un fin.

D E L  E P I L O G O .

76 T  a parte última de los Ser-
JL *  mones es el epílogo, 

6 peroración, Este contiene dos 
partes : la primera se llama enu
meración , ó repetición de aquellas 
proposiciones mas principales que 
se han tocado , así en la propo
sición del asunto, como en las 
confirmaciones , y pruebas. Esta 
parte del Epílogo suele muchas 
veces omitirse , y en caso de ha
cerse pide mucha dirección , y  
arte para 110 molestar con ia re

mídete, para que asi todo por 
junco pueda mover con mas efi
cacia , y  valentía.

77 La II . parte del epilogo 
se llama moyimiento de afectos. 
Esta nunca se debe omitir en las 
Oraciones Sagradas; porque este 
movimiento de afectos , aunque 
se suele hacer en el último lugar, 
es , y debe ser siempre lo prime
ro en la intención del Predicador, 
según aquel principio filosófico. 
Quod est prius in intentione , est 
posterius in cxccutione. Por lo quál, 
aunque en el discurso del Sermón 
sera bien que no se haga asunto de 
excitar afectos , ( de quando en 
quando será conveniente excitar 
alguno ) , este asunto se debe 
tomar muy de propósito en el 
fin de e l, pues es el fruto que se 
tira á conseguir con toda su es
tructura , y disposición.

78 Los afectos que debe ex
citar el Orador Christiano son 
principalmente quatro , convkr.e 
á saber : Temo* , esperanza , do
lor , y alegría. Temor de las pen is 
eternas , y de la culpa : esmeran-

en la Divina Misericordia : dom 
lor de los pecados; y alegría en 
los trabajos y persecuciones. Para 
esto usará respectivamente de con
minaciones , exclamaciones, rue
gos í .  D io s , y á sus Santos , y

otros
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otros medios que pueden obscr-r 
varse en los epílogos de varones 
desengañados-, y Apostólicos. De 
los afectos á que debe excitar el 
Predicador trata largamente Bail 
Supplement. 3. Teolog. affective) , 
y  Juan Angel de Cesena Capu
chino , tom. i.cap. 5. en donde 
trae también los artificios de ex
citarlos , y  moverlos.

§. IV .

Del modo práctico con que deben 
formarse los Sermones Morales.

79 T T ab ien do  explicado flas 
ü  partes de que se com

pone el Sermón, síguese ahora de
cir alguna cosa del modo prác
tico de manejarlas , y  disponer
las , para que los nuevos Predi- 
cadores tengan alguna luz quan- 
do los empiecen á formar.

80 Mas antes es preciso su
poner que el hacer , ó formar un 
Sermón pertenece á la segun
da parte de la Retórica , que se 
llama disposición , la qual ha de 
suponer indispensablemente a la 
primera, llamada invención , con la 
qual se adquiere el debido cono
cimiento de la materia que se ha 
de disponer ; porque como dixo 
Cicerón ( Ub. 2. de Oras.) : Nemo 
potcst de ea re , quam non novit t 
non eurpissime dicere.

81 La invención se maneja 
formando selva de apuntamien
tos : la qual, quando el Sermón 

Tí ?«. 11.

de los Sermones, & c. 5 3 7
que se ha de predicar e$ del ge* 
ñero deliberativo, 6  moral, se pue
de disponer en esta form a; y su
pongamos que el Sermón ha de 
ser contra el vicio de la murmu
ración.

.8a  Lo I. con el fin sincero 
de.inducir á sus oyentes, a que 
dexen este vicio, se entregará d  
nuevo Predicador á la lección de 
Bibliotecas , y otros libros mora
les que tratan de esta materiaC ex- 
ceptúanse los manuscritos, porque 
fuera del peligro , y daño que se 
puede temer de los lartapacios , por 
no estar aprobados de los Superiores, 
ni tener Autores señalados,  hacen d  
los Predicadores ,  y T eologos indoc
tos  ̂ y perezosos , como en pro
pios términos dicen nuestras Cons
tituciones Generales cap. 5. tit. de 
los Autores de los libros ». 3 . ) ,  re
parando siempre en aquellas qua- 
íidades motivas que juzgase mas 
a propósito para inclinar al mur
murador á que se dexe de este 
vicio, sacándolas en papel aparte, 
y  anotándolas con oportuna dis
tinción , y orden. Por excmplo. 
Encuentra que la murmuración ha
ce odioso al mismo murmurador; 
pues pone esta proposición en su 
papel en forma de titulillo, apun
tando baxo de él tan solamente 
aquellas cosas que juzgase mas a 
propósito para persuadirlo con 
mas valentía , y eficacia.

83 Pasa adelante en su lec
ción , y estudio, y  encuentra que 
Dios aborrece semejante vicio , cas - 

Vvv ti-



$ Parr. IX . Dirección de Predicadores.
tiganio al (jue lo comete; pues és- mon , entrará á su formación, 
ta también la ha de poner , <> dando principio por el Exordio: 
apuntar en otro titulillo separado en el qual, usantío de proposicic- 
poniendo á continuación suya los nes , y  medios aptos para llamar 
motivos mas eficaces para persua- Jas atenciones del auditorio , irá 
diría , y  probarla. Pasa todavía siempre con la mira de venir £ 
adelante , y se encuentra' que el, parar en el mediato asunto. Si la 
murmurador para salvarse debe res~ explicación de la Do< trina Chris* 
tituit la fama: quitada, y que esto tiana y que según el citado LX-
no puede hacerse sin mucha sonrojor 
y  angustia i la quaL proposición 
apunta en otro- titulillo* aparte en 
la misma conformidad. A  este

creto de Benedicto X i i i .  debe 
hacerse en los Sermones todos, 
no se hubiese hecho- antes de em
pezar el Sermón ,. como- suele su-

modo proseguirá hasta haber re- ceder en los Sermones -Oyadra ge- 
cogido* en su apuntamiento los- simales , se hará en- esta form.it 
materiales que le parezcan sufi- luego que con el Exordio haya 
cienres, teniendo siempre la ad- venido á dar en el asunto y an- 
vertencia de dexar algun blanco tes de proponerlo , y  dividirlo > 
enrre tirulillo', y titulillo para si se explicara aquel punto de D oo 
despee hallase alguna cosa que trina Christiana perteneciente á la 
le p -r cíese á propósito , poderla materia que se ha de tratar , co
poner en su lugar. mo v. g. en el asunto apuntado*

84 Lo 11. Concluida ya la puede ser el octavo precepto, en, 
selva , antes cíe entrar en Ja dispo- la parte que prohíbe la. muemu- 
sicion , procurará leerla , y re- ración.
leerla con cuidado, examinando* 86 Lo IV . Concluido el 
y  combinando todos los titulillos, Exordio ,, se entrará á Ja proposi-
ó puntos para ver como los pue
de. reducir á uno mas principal:: 
y  éste será como una conclusión 
que se infiere de todos ellos , Ja 
qual apuntará también , porque

cion , y división- del' asunto-, si 
no se hubiese ya hecho como 
también puede, y suele hacerse 
en el Exordio mismo. Para esto 
se propone aquella preposición 

esta es Ja que debe escoger para: principalj-ima que quedó apunta- 
idea , y  norte de su Sermón : pa- da ai fin de la selva, como con — 
ra lo qual procurará tomar por cjusion deducida de sus tirulos, 
tema aquel texto en que esté con- y para formar la planta , se dis- 
tenidá aquella-proposición misma, tribuirá en ellos mismos. Por 
que ya tiene escogida, por idea. exemplo : de Jos asuntos apunra- 

85 Lo III. Elegido el tema, dos se puede deducir . que la 
y  conceptuada ya la idea del Ser- murmuracion es en gravísimo detri-

men~
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mente del mismo que murmuré. Pues también se vá tocando en la con- 
esta proposición se toma como ciencia de Jos oyentes , y  como 
principal en el asunto , y  para refricando sus.Hagas con la sal de 
dividirle se puede hacer en esta la palabra divina , lo qual es im
forma i  £s la murmuración dañosa porrantísimo, como lo acredita la
para el mismo murmurador por tres 
principales motivos. I. Porque lo ha
ce aborecible para Dios. Lo II. Por
que lo hace aborrecible a los hom
bres. Y  lo Í IL  Porque no se puede 
salvar sin el quebranto de su mismo 
pundonor•

87 Lo V . Propuesto ya  , y  
dividido en caso necesario el asun
to , se entra i  su prueba y  con
firmación : en la qual, teniendo 
presentes las reglas dadas ,  se irán 
■ disponiendo los discursos de tal 
íbrma que vayan hiriendo en la 
conciencia de Jos oyentes, y  co
mo poniéndoles delante los mo
tivos que hacen mas aborrecible 
-su pecado. Para esto no se con- 
tentará con dexarse las pruebas 
en términos abstractos , y  gene
rales , sino que ha de procurar 
concrertarlas con las acciones mis
mas , en que suele mas freqiien- 
temente estar el pecado que se re
prehende : v. g. en el éxemplar 
puesto no bastara probar que el 
murmurador se hace aborrecible 
á Dios , sino que sentada esta 
proposición , se ha de procurar 
ampliar conrrayéndoJa , y dicien
do que se hizo aborrecible á Dios 
en levantar el falso Testimonio, 
en publicar la fragilidad de la 
doncella , &c. porque de esta for
ma no solo se persuade, sino que

experiencia.
88 Pero adviértase mucho 

aquí , que esta conducta -debe ser 
siempre regulada con mucha dis
creción^ y prudencia. Ha de ser 

-con discreción', para tocar solo 
en aquellas acciones en que suele 
estar el defecto , según el uso co
mún , y  qualidades generales del 
auditorio. La prudencia es me
nester también para hacerlo en 
términos que ninguno pueda ra
zonablemente darse por ofendido. 
Por lo qual , aunque nombre los 
pecados, jamas de ningún modo 
nombrará arios pecadores ni pin
tará los abusos -de til forma , ó 
con tales circunstancias, que por 
ellas se pueda venir en su noticia. 
El modo mas convcn'entc será 
llamar á los oyentes á que cada 
uno examine su conciencia , y  
hablar ipotéticamtnce en esta for
ma : Repase cada uno su concien* 
cia , f  repare qudn aborrecible será 
á Dios si levanto'falso testimonio, si 
quito'el crédito d la doncella , &c. 
porque de esta forma se logra el 
deseado intento, y se cautelan los 
graves inconvenientes, que pudie’ 
ran resultar.

89 En esto de la prueba se de
be oportunamente manejar aque
lla parte de Ja Oratoria , que se 
llama confutación. Para esto con- 

Wvrz ven-
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vencíra que el Predicador , quan* 
do está formando las pruebas de 
su Sermon se considere como en 
disputa con el pecador, y  hacién- 
dose cargo de sus reparos, argu
mentos , y excusas,, procure des
vanecerlo todo con los fundamen
tos mismos de las pruebas.

5>o Ultimamente ♦ concluidas 
.las pruebas de todos los puntos 
propuestos-, se llega á la conclu
sion del Sermon , que se reduce 
i  la peroration , ó epílogo. Si se hu
biere de hacer la enumeración r 6 
recapitulación , se hará baxo de las 
reglas dadas para esto. Si n o  se 
hubiese de hacer > se pasará ín- 

. mediatamente al movimiento Se 
afectos-,  para lo qual es menester 
que el Predicador procure revestir 
de aquellos que desea excitar en 
su auditorio, porque de otra for
ma nunca saldrán con la debida 
propiedad y  viveza*.

V*

Bel modo practico con qtte deben 
formarse ios.Sermones Puíugtrhos.

91. T  o primero en los Sermo- 
J L *  nes Panegíricos se dis

pondrá la sdva de este modo. En 
primer Jugar Itera el Predicador 
la vida del Santo* por e lin d ice , 
observando aquella virtud en que 
sobresalid mas-, y ¿á mas golpe, 
para tomarla por asunto.En segun
do iut*ar procurará recapacitar 
bien la* esencia de aquella var-

tud , de sus propiedades,' de sus 
grados , valiéndose para esto de 
los libros oportunos- , y sacan
do el apuntamiento en la forma 
que se dixo arriba de las quali- 
dades moventes para los Sermo
nes morales* En tercer lugar se 
actuará de la vida, y bazaños de] 
Santo, procurando sacar al plie
go  de la selva aquellas noticias 
que le parecieren mas del caso, y 
poniéndolas con distinción baxo 
de sus grados respectivos, como 
medios de que debe valerse para 
exornarlos , y  probarlos.

g a  Este método para hácer la 
9elva en los Sermones Panegíricos, 
dice el citado P, Cesena (tont. >. 
cap-8. §.9.) si le pusiesen en prác
tica los Oradores , huirían sin du
da de la inútil., vana , y  alguna 
vez ridicula invención de asuntos 
especulativos , universales * abs
tractos , expresados- en términos 
contradictorios: asuntos en suma, 
que empeñando al Orador en su
tilezas, parece, que su blanco sea 
hablar de la alabanza , no ya del 
asunto , sino antes bien de su in
genio. Esta arte moderna , ca
careada de ¡os expresados Gradea
res , protestamos que del to
do; la ignoramos ,  ty que no co
nocemos otra arte , que la que 
enseñaron los Maestros mas anti
guos, y de mas nombre.:::: Y  a$r» 
por quanro todos los Sagrados 
Oradores aman no solo ser pro
pio decoro, sino también eJ de 
auestro presente eruditísimo siglo,

les
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íes suplicamos que en sus compo
siciones no se aparten jamás de 
las comunes doctrinas::::porque 
este es el verdadero modo de 
cumplir con su obligación: : : :  y  
en fin ,  es la verdadera moda para 
ser conocidos como verdaderos 
Oradores, Hasta aquí Cesena ,  en 
donde se puede ver el modo de 
valerse para formar la selva en 
asuntos de Misterios, y otros que 
suelen ocurrir

93, Lo IT. Dispuesta ya la 
selva ; por lo que hace á dispo
ner c! Sermón se guardarán res
pectivamente las reglas dadas, 
aplicándolas ni propósito de en
grandecer , y  [alabar el objeto; 
pero siempre con la mira de ex
citar miles afretes en los oyentes, 
pues el panegirizar las virtudes de 
ios Santos , y  sus hazañas ha de 
ir siempre encaminado á nuestra 
edificación, y excmplo : que aun 
por eso S. Agustín, hablando de 
las festividades de los Mártires (en 
el Sermón 47. de Sanctis) dice : So- 
lemnitutes tumi Manjrum exhorta 
tioue stnit nuttjrriorum , ur imitar* 
non pigeat, qnod celebrare delatar. 
Pero ese interno quiere ti citado 
P. Cesena (eow. 2 . en la lustrín1* 
breve y §, 3 .)  que se tenga gnar- 
dado hasta el fin del Panegírico, 
para que la exhortación no corte 
la admiración , que es el blanco 
propio de los Sermones de este 
genero.
' 94 Solo es menester advertir 

iquí d  modo de expjicar la Doc-

m que deben formarse &€. 5 4 1
rnna Chrisúaná en ’ el Exórdio, 
para que venga bien con el asun
to. Para esto, pues, después de 
examinada la selva , y  concep
tuado aquel asunto que se ha de 
tomar por idea del Sermón, re
pare en alguna de sus circunstan
cias , ó qualidades que le puedan 
ofrecer materia para formar su ex
plicación, Con esta advertencia 
entrará exórdíando brevemente, 
y  en llegando á caer sobre el asun
to, antes de dividirle, como quien 
se detiene en algunos presupuesto» 
para mejor fundarlo y  estable
cerlo , hará sa explicación de 
Doctrina, ó ya sea explicando 
h  virtud , propuesta por idea, ó  
ya algún otro punto , que díga 
alguna relación, ó coherencia cotí 
el asunto principal que se tom é; 
v. g. ha de ser el Sermón en asun
to dte la Caridad*, pues expfTct> 
esta virtud , porque su explica
ción hará mucho al caso' para 
mejor persuadirlo que propusiere 
después en los discursos,-

9 T E l modo de explicar fa 
Doctrina Christíana , así en esta 
ocasión,como en quaíqurera otra,, 
ha de ser también práctico , cotí- 
cretsndo las- verdades Católicas*,, 
con la obligación que todos teñe- ’ 
mos de creer , y  obrar lo* que 
ellas nos prescriben ; y numeran
do- aquellos casos, en que regu
larmente , según ía calidad cfel 
auditorio, se cumple con efla, &  
se falta. Por cxemplo quiero ex
plicar las circunstancian de una

bue*
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buena confesión , pues no me 
contento con explicarlas abstrac
ta 9 y  generalmente ; sino que 
después de haber explicado , v, 
g. la verdad , me he de baxar a 
especificar aquellos modos de con
fesarse, en que regularmente se 
suele faltar a esta condición , di
ciendo : Aquí faltan los que c alian 
los focados por vergüenza ,  los que 
los disminuyen , los que los aumen
tan &c. y  así de las demás; por
que de este modo con la Doc
trina misma se van removiendo 
las conciencias , y  se logra mu
cho fruto, como la experiencia 
lo acredita. Y  nótese aquí mu
cho ,, que en la explicación de la 
Doctrina (lo mismo en los Ser
mones) no se ha de usar de pro
babilidades , ni de opiniones: to
das las doctrinas que en el P u l
pito se declaran ,  ó predican han 
de ser doctrinas ciertas, y  fuera 
de controversia ; y  si fuese pre
ciso manejar alguna que la tenga, 
se ha de expresar esto mismo, 
resolviendo siempre por la parte 
mas segura. Reparen en esto los 
que para llenar sus doctrinas, tras
ladan sin discreción todo lo que 
encuentran en los libros,

96  Finalmente , para formar 
con acierto, y  fruto los Sermones, 
sean del género que fuesen , ade
mas de la aplicación que siempre 
se supone al arte de la Oratoria, 
será convenentísimo observar los 
escritos de aquellos Oradores, que 
han predicado coa mas ajuste

de Predicadores»
al arte , y  fin de la predicación 
Christiana , reparando en sus Ser
mones el modo que tienen de 
cxórdtar, proponer, dividir, pro-* 
bar, y  perorar, para irlos imitando,

V I .

De la clocuc'on ,  y estilo , que se 
deben observar en los Sermones.

9 7 T  a elocución, parte prin-
cipalísima de la Retó

rica , debe manejarse con especial 
cuidado en ios Sermones , sean 
del género que fuesen ; porque 
es muy necesaria para persuadir 
con utilidad , y  con gracia, y  
sin ella la Oración es como una 
imagen sin vestido , ó como un 
esqueleto descarnado, que espan
ta , y horroriza. Es pues la elocit- 
don el ornato , y  gala de la ora
ción , y  se dehne a s í: Bst facul
tas , qua verbis selectis , bonisque 
sententiis aliqua subjecta res, ór
nate , coadune, copióse que expli~ 
catur.

98 Las propiedades de la elo
cución son quatro, conviene a 
saber : propiedad, claridad , orna
to , j  aptitud, á Jas que en el Ora
dor Ghristiano se debe añadir el 
fervor de la devoción , que es el 
rumbo á que debe mirar. Díxo-
10 todo San Agustín : "Bloque** i* 
verbis suis ágete debet ur reritas 
pateat, veritas pUceat, veritas mo- 
veat: &  ut pateat debet loqui date 
&  apene ; ut placeat, debet loqui

cofflm

0
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compesite &  órnate; ut moveat, de- propias , puestas en tiso , y  sig- 
bet toqui fetventee &  devoto* niñea uvas para el auditorio i

99 Entonces se guarda la de- quien se predica. Si la voz propia 
bida propiedad, quando en los Ser- fuese indecente , y  agena de la 
mones se usa.de aquellas voces que magestad del P u lp ito , se debe 
son castizas, y  propias del idioma omitir y substituyendo otra en su 
en que predica ,  concertándolas lugar , 6 usando de algún perí- 
como lo pide su respectiva Gra- frasis , ó circunloquio , de mo- 
mática. Cada lengua tiene sus do que se manifieste siempre el 
voces propias , y  también su pro- concepto aun á los anas- vulgares, 
pía Sintaxis, ó modo de colocar- pero sin indecencia, ni vulgari- 
las. El faltar á lo primero se lia- dad. Entonces habrá combinación 
ma Baríarisnto r el faltar á lo se- oportuna de las frases, quando

se usa de ellas , huyendo de la 
nimia concision , y de la redun
dancia, disponiéndolas de forma 
que den el concepto sin ambigüe
dad , ni confusion. En lo qu'aí 
faltan , dice el citado Carbone,.

gundo se llama solecismo : en los 
quales victos caen aquellos que 
hacen alarde de usar términos ir
regulares , y latinizados , Sacán
dolos muchas veces de su legiti
ma construcción , y asiento , so
ler porque vengan mejor al son- fos que engañados con Far cultura 
soncre del oido (Vide al V , P. Fr. del estilo , u ya dilatan demasía— 
Luí' de Granada en su Rceo'rtca do los ptiíodos r llenándolos de 
T . i U r. cap. 2. y  á Car- frases enfáticas , y  campanudas, 
bone en su Rerorica Virina, ¿ib* ó ya los eirreelun ranro , que se 
cap. 2.)■  dexan ¡n perceptibles Jos coticep-

100 La claridad' . ó  perspicui- tos. Todo es c infusión , y con
dad de un Sermón no solo piue tra el díctnmen de todos los Alaes- 
buen orden , y digestión en su* rros del 1 úipito , especLlnuntc 
materia (de la quai ya* dixímosal- San Agtm ’n , quien decía ; Malo9 
go , hablando de la invención, y  ur me repttbendavt Grammanci, 
disposición ) sino discreto uso de las quam non i)’tdigantpopalh 
voccí , y combinación oportuna de 10 1 E l ornato y III. propie- 
los periodos, y frases. En esto hade dad déla elocución, es como la 
poner mucho cuidado- el* Predi- gala , y* vestido de la Oración , y  
cador; porque como dixo Q^uin- consiste en que ésta salga al pú- 
tilipno, la principal condición de blico del Pulpito con decente 
la Oración es la perspicuidad : Pri- composición , y  aliño, para que 
ma sit Orationis virtus perspicuitas, siendo bien vista , y parecida, 
Entonces hay recto uso de lasvo- pueda mover al auditorio con mas 
c t s , quando se escogen Jas mas dulzura , y  eficacia. En este pun

to
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to  del ornato suele pecarse mu- seria texer telas de araña , útiles 
cho por exceso , y  por defecto, solo para caxar moscas de vanos 
Para que salga en aquel prudente aplausos. Ha de ser como de fuer- 
medio que piden la prudencia, y  te brocado , texido con la seda 
el arte ,  se observarán las siguien- fuerte de sólidas sentencias, y  coa 
tes condiciones: I.que el Sermón el oro puro , y  acendrado de las
ya por lo selecto de las palabras, 
ya por el uso de los conceptos, 
ó sentencias, sea en algo diferente 
del estilo reguUr de hablar : pues 
de otro m odo, mas que Sermón, 
debería llamarse conversación fa
miliar, y ordinaria. II. Qye el or
nato no sea excesivo , porque éste 
no solo fastidia con el exceso, 
sino que divierte, y con sus nimios 
brillantes deslumbra el ánimo, im
pidiéndole que atienda á lo subs
tancial del asunto. III . Que no 
sea afectado , y como traido de 
propósito, sino coa tanta natu
ralidad , que se venga él como 
nacido : de modo que el ornato 
ha de procurarse con arte ; pero 
lo principal del arte ha de estar 
en qu.e no se conoza que lo es: 
porque como dice Fabio, en apa
reciendo , ya dexa de ser arte, y  
pasa í  ser afectación : Ars es se 
deshúí, quando apparet. El ornato 
de la Oración , ó Sermón ha de 
ser samo , fuerte, y robusto. Ha 
de ser santo, porque todo él ha de 
estar siempre respirando pureza, 
santidad , y  modestia. Ha de ser 
fuerte , porque la tela de que se 
ha de cortar no ha de ser la te
nue ga.sa texída solo con los hi
los frágiles de vanos coloridos, y 
afeminados afeytes , porque esto

verdades Católicas. Ha de ser 
también varonil, y  robusto , esto 
es , con vigor , con peso , con 
alma, para que pueda mover con 
valentía, y  viveza. En suma, di
ce Carbone cit. la Oración en el 
Pulpito no ha de parecer como 
una pública ramera , engañando 
al mundo con sus mentidos, y  
profanos afeytes , sino como una 
honesta virgen , desengañando á 
todos con su natural hermosura, 
y  buenas propiedades.

10 2  Para la cultura decente, 
y  recta disposición de este ornato 
sirve mucho el buen uso de las 
figuras, y  tropos retóricos. El 
tropo se define así: Est vcrbivcl ser* 
monis apropia significatioiie ad ahanty 
cum virtute (boc estycum splendore) 
mutatio. Por manera que el tropo 
consiste en cierta usurpación im
propia de Jas palabras , sacándolas 
de ,su natural significándola á otras 
cosas con las qualcs tienen 3Íguna 
proporción y analogía : como v. 
g. quando esta voz Cordero se to
ma para significar á Christo. La 
figura que los Griegos llaman Sibe• 
nía y es , Loqtiendi modas illtisnior» 
Ó1 a communi serwonts consiietu- 
dine; cuín virtute recedens. Dife- 
rendase del tropo en que este solo 
se halla en las palabras transían-
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cías, y  figuradas , por cuyo mo- unas expresiones , y  fórmulas de 
tivo el tropo suele llamarse tam- hablan pide la aptitud en un Pré-
bien figura de las palabras. La fi- dicador mozo, y  otras permite
gura puede hilLuse en palabras en un anciatio. Algunas frases 
propias, y  translaticias , que se estarían bien á los Prelados como 
llami/¿ewr;* verborum ; y  también son Obispos, y otros Superiores,
en las semencias , que se llama 
feúra sentenciar ttm, Quintos y  
quaics sean los tropos, y  figuras, 
quintas de estas pertenezcan á las 
palabras , y  quintas i  las senten
cias , quál sea el modo digno de 
usar de ellas, y  manejarlas, es asun
to dilatado, y que no cabe en la 
brevedad de esta Instrucción, po- 
dri verse rodo con utilidad en 
Jos arriba citados , y  otros que 
tratan ex professo de este asunto; 
solo es menester advertir aquí, 
que ninguno puede juzgarse ido- 
neo para predicar con ornato , y  
menos para la inteligencia de la 
Sagrada Escricura , si no estuvie
se competentemente instruido en 
la presente materia (Carbone cit. 
iapt 4 .)

103 La aptitud^ IV . propie
dad de 1 á elocución , es uno d¿ 
aquellos asuntos en que no pú j
ele darse regla fixa , porque todo 
su acierto esiá fixado a la discre
ción de Ja prudencia. Sin embar
co , oara dar a Jos nuevos Pre- 
ciicadores alguna luz tendrán pre
sentes quatro cosas , cuya adver
tencia encargó mucho Cicerón. 
Estas son : quien es el que predica, 
4 quien  ̂ qué es lo que predua , j( í  
que fin* Lo l. debe tenerse presen
te quien es el que predica; porque

Tom, II,

que sentarían muy mal si las di- 
xesen los inferiores. Las expre
siones, y  fórmulas de hablar son 
como los vestidos » los quales, 
aunque sean decentísimos, no to
dos vienen bien á todos. Ajúste
se cada uno con su correspondien
te modo de hablar , y  hablará en 
esta parte coa la aptitud ebrres*- 
pondíentc. - ■-

104 Lo  II. qüe'se debe te* 
ner presente es el auditorio /quién 
se predica ; porque unos términos 
píde la aptitud qua.ndo se-predica 
a ¿ente docta , y  otros qtrando 
se predica á gente ruda : como 
v. g. los términos Escolásticos vi
nieran bien qu.wdo se predicára 
al Gremio de una Universidad: 
y  serían fuera de propósito si se 
predicase cu una Aldea. En su
ma , la aptitud de' la elocu
ción pide que se use de aque
llos términos que son mas cla
ros , y perceptibles para el co
mún del auditorio; porque como 
dixo San Pedro Grisóiogo : !*•- 
pulis popnlariter loqueudum ; tom~ 
mutuo compellenda est sermone com~ 
mu n i; ómnibus nec estaría dicenda 
sunr more omnium. W aturdís lingu* 
chara shnplicibus , doctis dulcís, % 

105 Lo III. que se debe 
atender es lo que se predica , esto 

X xk es,



546 Part. IX* Dirección
es , el asunto, y  materia del 
Sermón , y  las partes de él; por
que un modo de elocución pide 
la aptitud en los Sermones del 
género demenstrativo > otro en 
los del género deliberativo 9 y  
otro en los del orden judicial. 
D e diverso modo se debe hablar 
quando se está en la narración , 
que quando se está en la confir
mación , ó quando se concluye 
ya en el epílogo ; porque en la 
narración se debe hablar con tem
planza y en la confirmación con 
valentía,, en el epílogo con ter
nura si se ruega , y  terror si se 
conmina , ó amenaza* Finalmen
te , la aptitud pide que la elocu
ción corresponda á la materia de 
que se trata ;  y  como dice Car- 
feone (cit. li&* cap*. 29 .)  1 Apte 
¿r apposite dkere est y utm ad do- 
ttndtitn ; tenue &  subtile gentis di- 
tendí assumimr 7 ad lattdandum, 
aqu ahilé &  temperatum ad com- 
movendum y vebt metis &  intensttnu 

10 6  Lo  IV . y nías principal 
que debe atenderse es por qué se 
predi na, o' a qué fin- El fin que de
be tener en sus Sermones el Pre
dicador Christiano es la mayor 
honra, y  gloria de Dios r después- 
de esto , la utilidad espiritual de 
sus hermanos los próximos. Pa
ra estos dos fines debe escoger 
aquellos medios que son mas ap
tos, y  acomodados. Uno de ellos 
ts la elocución Ja qual mira co
m o fines intrínsecos suyos la de
lectación 7 enseñan&A y y conmoción

de Tredh adores*
saludable del auditorio. Y  i  todo 
esto debe mirar el Predicador, so 
pena de no ser eloqüente , como 
dice Cicerón. Dixe que debe mirar 
d  todo esto ; porque si pone la mi
ra solo en deleytar con la cultu
ra de las palabras » ya todo su 
Sermón será un puro agregado 
de hojarasca inútil; y  aunque ha
ya en él mucho verde que pacer 
para el brutal % y  destemplado 
apetito del gusto, será como aque* 
lia higuera infructuosa á quien re
probó C hrístoensu Evangelio*

10 7  D e .lo  dicho se infiere, 
que debe ser desterrada de los 
Púlpitos la eloqüencia hinchada, 
pomposa, y  que tiene tintura de 
poética; como esta, ta  yerba vn- 
de y j  aljofarad a , matizada ion U 
roxa sangre y que la iruda mano de 
la sobrehumana Ninfa derramo, &(, 
porque éstas % y otras explosio
nes de farsa , aunque pudii«" n to
lerarse en un rabiado, son in-.<i?c» 
rabies en d  sagrado dd Pu.pito, 
en donde la locudun ha de ir 
templada con el espíritu de ía 
piedad , y  acompañada con Ja 
enseñanza, é instrucción.

10& Infiérese también * qne 
pecan enormemente contra la ap
titud de la eicqücncía los que la 
reducen roda al boaro , y buen 
sonido de las palabras , sin hacer 
caudal de los conceptos , y seo- 
tencías. Este modo de orar es un 
cierro Jinage de furia, como dixo 
Cicerón ( 1 .d e  Or atore).* Quid est
entm tam furiosuWy quam ycrbmffl*

1*1
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yel optimornm, atque ornatisiiwj- 
rum somtus innanis , subjecta 
sentencia ñeque scientia ? Para cau
telar , pues, este gravísimo in
conveniente , ha de tener el Pre
dicador mas cuidado con el lleno 
de las sentencias, que con el ador
no de las palabras , si no quiere 
que con la redundancia de éstas 
se pierda Ja utilidad de aquellas; 
porque como dice el Nac'unceno: 
Qucmadmodum aqua , qua non cer- 
tts canalitm tnarginibus dirigitur9 
sed per ara díjfundttur planitiem, 
tvanesctt t ha res per sermonis vas- 
titatem diffusa lectorem fa llit .

109 Qué bueno es esto, dice 
aquí el Ilustrisímo Terrones, pa
ra los habladores , que con elo- 
qiiencia vana , y  gran follage de 
palabras hacen perderse lo que 
quieren decir , desvaneciéndose 
la substancia, y  derramándose por 
el mutiloquio. Véase á Carbone 
(lib. 5, cap. 1 .)  , en donde dice, 
que éstos tales no se deben lla
mar eloqiientes, sino loquaccs: no 
Predicadores , sino voceadores , ó 
vocingleros. Véase también al cita
do Cipriano , lib. 3. cap. 50. en 
donde dice : Conipte &  apte, sine 
sentcntús dicere , insania est; sen- 
temióse autem sitie verborum ordine 
&  modo , infamia. U no, y otro 
es menester para que la elocución 
no salga insana, ni pueril.

1 1 0  El fin principal , y  al 
que se ordenan los otros dos 
de ta elocución, es la mocion , pa
ra cuya consecución añadió San

Agustín otra circunstancia , esto 
e s , que la elocución sea devota, 
y  fervorosa: Vt moveat, debes /#■  
quiferventer , &  de vote. Aquí se 
hace preciso advertir al Predica
dor el estudio de la devoción , y  
piedad. Según todos los Orado
res, así Sagrados , como Profa
nos , el medio mas apto para ex
citar afectos en otros , es procu
rarlos primero en sí mismo : Ar
deas Orator (decía Horac.) de Ar
te Poética) ;  si vis me flere , dolen- 
dum est prhnum ipsi tibí. En la 
Oración, como en la fragua del 
amor Divino , es en donde son 
iluminados los entendimientos,  
inflamadas las voluntades, y  en
cendidos en los mas útiles afectos 
los humanos corazones. Esta es
cuela ha de freqüentar mucho el 
Predicador para predicar con acier- 
t o , y  utilidad.

1 1 1 Del manejo, y  uso de 
la elocución resulta la costumbre 
ó modo de hablar , que llama
mos estilo ; porque aunque esta 
voz tiene su origen de un instru
mento de escribir llamado así, por 
cuyo motivo el nombre de estilo 
se adoptó primeramente para sig
nificar el método , y  arte que 
guardan los Autores en sus escri
tos , y obras : ya como el citado 
Carbone dice (/i¿. 7. cap. 7 .) ,  co
munmente se adapta también á la 
costumbre , y modo de elocu
ción. De que se infiere , que las 
propiedades del estilo son las mis
mas que dlximos arriba debe te- 

X xx z  ner
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ner la elocución , y  que habrá afluencia sonoramente apacible,
jen él tantas diferencias, como cos
tumbres hay de manejarlas. Si las 
propiedades de la elocución se 
manejasen bien , saldrá el estilo 
bueno; y saldrá malo , si se ma
nejasen mal. Dentro de la esfera 
del buen manejo puede usarse de 
la elocución en tres modos; con
viene á saber , con humildad sen
cilla , con mediocridad templada, 
y con grandeza; y de consiguien
te el estilo bueno , en conformi
dad de estos tres modos de decir, 
se divide en sencillo , mediocre, y 
alto; de todos los quales conven
drá use el Orador, conforme la 
parte del Sermón , ó las circuns- 

. tandas 2o pidiesen. El modo de 
variarle , y el quando , se puede 
ver en el citado Caibcne (lib. 5. 
cap, 35 . &  seq. ) , y otros que 
tratan ex profeso este asunto.

1 1 2  Del mal manejo de la 
eiocuíion , y de no observar sus 
debidas propiedades resultan tan
tos vicios al estilo , que no es 
fácil numerarlos, liana 39. se 
pueden ver en el citado cap. ZZ-,: 
solo me contentaré con advertir 

. aquí á los nuevos Predicaelores, que 
se h ibiriten desde luego í  guar
dar todas las propiedades de la 
elocución , hablando en, sus Ser
mones con propiedad , claridad, 
orn ara, y aptitud. De este mo
do tendrán mucho andado para1
ganar buen estilo; v procuren ha
bituarse al fluido , y  mana oso, en 
d  qual la oración corre con una

resuena con una apacibilijdad sua
ve. Para esto ayuda mucho dis
poner las cláusulas ( guardando 
siempre la debida propiedad , y 
Gramática Española ) ; de forma, 
que no concurran en ellas ni mu
chas vocales juntas , ni tampoco 
muchas consonantes ; porque el 
concurso délas primeras hace que 
la oración salga pesada : y del 
concurso de las segundas resulta 
que suenen con aspereza.

1 1  3 &Ias aunque han de pro
curar que su oración sea nume
rosa, ha de ser esto sin nimie
dad , ni afectación, cuidando que 
la numerosidad , y  buen sonido 
parezca mas nacido en ella , que 
buscado de propósito. Pero guár
dense mucho de estudiar tanto en 
esto , que por hacer el estilo nu
meroso , lo hagan concínico , ó 
todo cadentico, con cláusula for
zada , aunque sea á cost-a de la 
propiedad. Esta es , dice Ense
bio Gonzalo z de Torres (/« i/mo- 
duct. ad 5. part. Chronica Seraph.) 
aquella Retórica de retintín, que 
por lo que repica , y sonsonetea, 
pudiéramos llamarla muy bien Re- 

. tdrica de Campanilla, Es en el-a 
crimen sin absolución, si ledas las 
clausulas no caen con algún sone
cillo de ante y inte , la tice y htne, 
scutéir , y sentir , y otros conso- 
nari tes á este modo. C uyo modo 
de decir , aunque hoy anda t-an 
valido en los oídos del vn'íio, es- 
ti condenado de todos ios v.tru

nes

»
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ncs de seso, y, >laestros de la ínfimo , moderado , y  supremo, 
.clocjiientia por,puerilidad ridíou*- y  de diversas figuras , ó fórmu- 
b. Y con razón, porque* com0 -las de hablar, unas veces pre- 
dixo Séneca ( Lpistol. 1 14 . ) Cor- guntando , otras exclamando , 
rufíi gcneiis orado , infracta, Ó1 in otras admirando , 8cc. para todo
Wbiium cautici dcducta. Y  en la 
Epístola 5 15 .  "Son a t  ornmmnum 
vii'iíe ccm'tmútas. Lo mismo dicen 
Quintilla no , y Cicerón^

1 1 4  No uceamos que la ora
ción ha de ser bien sonante , y 
numerosa; pero no es lo mismo 
ser numerosa , que ir siempre en 
un son , y í  clausula forzada, 
como sí fuera verso. Illa quoque 
y i ti a sunt, dice Cipriano Suarcz, 
(Itb. 3 .Retb. cap. 3 3 .)  si cadentia 
simiütcr C? similtter desmentía, &  
eodan modo deilinata multa conjun- 
gantur. E l numero es peí ficción

lo qual necesita el Predicador de 
anchura , y de campo como 
dicen , en que poderse revol
ver. ¿Pues como podrá hacer to
do esto , quar.do vá estrecho, y  
ligado, metido como en un bre
te con Jo recortado de la cláusu
la , y atado siempre al sonsonete 
foizado de su cadencia \

1 1 6  Añádese , que en este 
lin3ge de estilo ,  como la cláu
sula ha de caer , quiera que no, 
para que lo, haga , aunque sea^á 
su pesar , se empareja , ó ya 
recortándola , y  dexándola lin

de la oración ; pero será el ma- perfecta , ó ya alargándola con 
yor de sus vicios si fuese siempre inútiles adjetivos , y  vanos epi- 
uno , dice el mismo : In er ai tone tetos , llenando ccn esto la ora- 
ttihil cst ram vi tíos ion , qttam si sem- cion de viciosísimos pleonasmos; 
per cst idem. y .lo que-cs todavía peor, de sa-

515  La variedad , como di- lecismos , que á cada paso se ca
ce el V. P. Fr. Luis de Granada meten en la indebida sintaxis ó 
(de liith. lio. 5. cap. 2 0 ,)  es vir- construcción de los términos, 
tud no vulgar de la oración, ¿Pues qué estilo puede ser éste 
opuesta al v:cío que se liorna ho- en que se cometen tantos vicios?

tado 
nos

. . .. 1 U c
la oracior. salga vana , y  vistosa- taweu vicia, dice , in tota hac re
rr.trte c donada ai n:c¡do de un 
ra n iüt te compre; 10 de di ve rsas 
llores . r.o í o  o debe con cují ir la 
ver: toad de su materia , siró la 
vaiiedcd de su forma , usanelo 
opot tunamente de los tres estilos,

opuesta ai vicio que se liorna *ho- en que se cometen tantos vic 
m o io lo g t a  , vicio pesadísimo, y te- Con razón amonestaba el cit 
ciioío, por *uU> en h realidad que Cipriano (M\$.cap. 45.), que 
toca saiga de un color. Para que guardásemos mucho de ellos:

diíigcntissiwe stmt vitanda. Jn pri
ve aper te vaha trajiciaiuur,mu

qttb welius astt tadat , ut volvattir 
oYutio : delude ne inania quadam 
verba quasi complementa numerorum 
includantur : i l l .  ne mhuitis nttnte-

rts
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ris concidatur , tnfrtngaturque sen- 
tentia. Hasta aquí Cipriano. Y  
yo ruego á los nuevos Predica
dores que se guarden mucho de 
este estilo , pues á mas de ser tan 
vicioso , es también perniciosísi
mo ,  no solo para los oyentes, 
que salen de sus Sermones áridos, 
y  molestados con el sonson , sino 
también para los Predicadores 
mismos, quienes para ajustar sus 
forzadas consonancias se quiebran 
infelizmente Jas cabezas, y  habi
tuados una vez á e l , apenas pue
den dexarlo , desluciéndose , y 
desluciendo las buenas prendas 
con que Dios ha dotado í  mu
chos para el Pulpito.

1 1 7  Otras cosas había que 
adververtir aquí acerca de la ac
ción ( que es como parte de la 
elocución ) del gobierno de la voz, 
de la memoria, de la imitación, y  
otros particulares , pero non om~ 
rúa pos sumas omites. Puede verse 
todo en los citados Autores, quie
nes uniformemente encargan, que 
el nuevo Predicador , á mas del 
estudio en los libros del arte, se 
valga en los principios de Maes
tro v'ersado, y docto, con cuyo 
parecer , y  consejo empiece i

practicar sus documentos; por
que en un arte tan sagrado , tan 
importante , y dificultoso , es 
mas que temeridad tomarse el 
grado de Maestro sin haber entra
do í  ser discípulo.

i i 3 Concluyo esta Instruc
ción confesando con ingenuidad 
no soy suficiente para enseñar, 
quando así en este asunto, como 
en otros me Calta tanto que apren
der. Discúlpeme mi buen deseo, 
el que me obligó á recoger las 
reglas dadas por los Maestros mas 
acreditados del Pulpito, á fin de 
que los nuevos Predicadores ten
gan alguna luz de lo que deben 
saber , y  hacer. N o diré con Tu- 
lio , que enseñé á otros el arte de 
decir, que yo mismo practiqué; 
pero sí diré con verdad lo que, 
aun siendo tan excelente Maestro, 
vencido del peso de su humildad, 
dixo de si S. Agustín: Ego tamen 
Deo nos tro gr atlas ago> quod in bis::: 
non quaits ego essem, cui multa de- 
su>'t, sed qualis esse debeat , qui 
in doctrina sana , id est Christima, 
non solum sibi, sed alus etiam labo
rare studet, qnantulacumque potui 
facúltate dissertú ( lib. ulrim. de 
Doctrina Christiana in fine).

PRO'
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JS »

¡S ig u ie n d o  el exemplo del A utor principal de es
te Directorio, y el de su Ilustrador, protesto, y de
claro , que todo quanto he añadido , reform ado, y 
variado en él , lo ofrezco , y sujeto con toda hu
mildad , y veneración al ju ic io  , y corrección de 
nuestra Santa Madre Iglesia Católica Romana , que 
es columna de la Fé , y firmamento de la verdad; 
y al ju icio  también de todos aquellos que por au
toridad de la misma Iglesia tienen facultad para 
censurar Doctrinas. Si alguna proposición hubiere 
puesto , que disuene á la enseñanza T y espíritu de 
la Santa Iglesia,, desde-ahora la retracto , detes
to , y abomino dándola: por no escrita.

Dr. D . Francisco G iron y Serrado 
Presbítero.

Plena , Deo resonet semper , laus Omnipotent 
sitque Dei Genilrix Virgo Maria tili^

C A -
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C A T Á L O G O
D E  L A S  D E F I N I C I O N E S )

P A U T E  P R I M E R A .

T  .elogia Moral Christiana : est 
scientia de moribus agens in 

ordine ad h«nesratem , eò homi
nem dirigens , ut assequi possit 
Deum ultimum ime in superna- 
turalcm.

Voluntario : est quod provenit 
ab intrinseco cum praevia cogni-,. 
tione finis.

Voluntarlo necesario : est quod 
provenit à volúntate sine potestà- 
te ad opposi rum.

Toluntaùo libre \ est quod pro
venit a volúntate cum indifferen- 
tia potestatis ad utrumque.

Involuntario i est quod prove
nit ab extrínseco contra inclina- 
tionem subjeeti ; vel si ab intrin
seco , sine cognitione finis.

Violento : est illuci, 'quod -est ‘ 
à principio extrínseco passo nihil 
conferente.

Miedo : est apprehensio mali 
verosinnliter even turi.

Miedo grave: est apprehensio 
mali gravis vcrosimilitcr eventuri.

Miedo leve : est apprehensio 
mali levis verosimiliter eventuri;

vel si maltinti est gtfàve, titnetur 
inverosimiliter.

Ignoranza : est carentia  scien* 
tías in sub jccto 'apto  nato ad illam 
habendhm .

Concupiscencia antecedente : est 
passio , qiUE vel ex  qualitate cor^ 
poris , vel ex  apprehensione seu 
im aginatione sensibilis objecti ori- 

• tur in 'appetito s e n s it iv o ,  prasve- 
,niens prpnemj o m n in o  rationis 
usuiti , Se voluntatis determ ina- 
tionem .

C o n c u p i s c e n c i a  c o n s i g u i e n t e  : est 
passio , qùam  in eodum  appetitu 

; sensitivo voluntas exc itat : aut ena- 
tam  f o v e t ,  ut ipsa p ro m p tiu s , Se 
ardentius àn ob jectu m  delectabi- 
le feratur.

Moralidad : est d ir ig ib ilitas , 
quam  actus hum anus habet per 
réspecuim  ad regulas moruna.

B o n d a d  d e  lo s  a c t o s  h u m a n o s  : 
est intesritas, seu a irretì.iti o eo- 
rum omnium , qua; acmi huma
no secundum rectain racionen» 
convenire debent.
Mai'uia : est delectus o m n iu m , 
vei saltcui alicujus e a rm n  , qua; 
actui hum ano secundum  racio

ne in

0



Definiciones* 553
nem convenire dcbent. tans ex fundamentis gravibus ope-

Merito : esc actus laudabilis, rationem licitali!, vel illicitam hie
exigens aliquomodo collationem 
praemii.

Condencia : est judicium prac- 
ticum intellectus , seu dictamen 
rationis dictans quid hie &  nunc 
k nobis agendum , vel omitten- 
dum sic.

Conciencia recta: est judicium 
practicum intellectus, dictans bo- 
num , ut bonum , 3c malum ut 
malum.

Concitnda err fine a : est judi
cium practicum intellectus , seu 
dictamen rationis, dictans bonum 
ut malum , &  malum ut bonum, 
vcl rem aliter quam est.

Conciencia dttdosa : est suspen- 
sio intellectus circa bonitatem , 
vel malitiam actus,

Duda posidva : est suspensio 
intellectus circa utramque partem 
contradictionis , stante judicio 
probabili pro utraque parte con
tradictionis.

Duda negativa : est suspensio 
intellectus circa utramque partem 
contradictionis, non stante mo- 
tivo , aut judicio pro utraque par
te contradictionis.

Condencia probable : est judi
cium practicum intellectus, quo 
quis ex gravi f licet non peni- 
tus certo fundamento , assenti- 
tur , 3c adhxret determinate uni 
parti, sed cum formidinc partis 
opposite.

Conciencia practice probable: est 
dictamen practicum rationis, die- 

Tom, II .

&  nunc,
Condencia speculative probable: 

est dictamen rationis , dictans in 
communi ex fundamentis gravi- 
bus operationen licitam , vel iili- 
citam , abstrahendo à circums- 
tantiis.

Opinion probable : est assensus 
unius partis cum fortitudine par
tis oppositae.

Condenda escrupulosa : est ina- 
nìs apprehensio ex levibus fun- 
damentis orta , putans alicubi es
se peccatimi , ubi re vera non 
est.

Ley en común : est ordina tío 
rationis ad bonum commune, ab 
co , qui curam habet communi- 
tatis , promulgata..

Lcy eterna : est ratio Divinas 
Sapienti®, quatenus est directiva 
omnium actionum creaturarum.

Ley naturai : est judicium rec
tum , 3c naturale rationis, quo 
per lumen à Deo , vel aeterna 
lege , novis impressum , cognos- 
cirmjs quid faciendum , Yel omit- 
tcndum sit.

Ley positiva : est illa , quse ex 
libera legislatoris volúntate im- 
posita e st, &  pender,

Precepto : est specialis ordi
nano facta à supcriore.

Pecado en común : est voi un
tatura dictum , factum , vcl con
cupitimi contra legem Dei ®rer- 
nam mediaré , vel inmediatè.

Pecado originai: est peccati!m 
Yyy  p ii-



554  .
primi parentis in 
virtutém seminalem transfusum.

Pecado personal : est quod pec- 
cantis volúntate committitur.

Pecado actual : est ipse actus 
malus com missus.

Pecado habitual : est macula 
relicta in anima ex preterita com
missione peccati actualis morali- 
’ter permancntis.

Pecado de comisión : est trans- 
gressio praecepti negativi.

Pecado de omision : est trans- 
gressio prxcepti affirmativi.

Pecado mortai : est libera vo
luntaria transgrcssio legis divinas 

• in re gravi, cum sufficienti ad» 
venencia 8c libértate.

Pecado venial: est libera & vo
luntaria transgrcssio legis divinae 
in re levi , vel sine sufficienti 
advertentia &  libertóte.

Pecado interno : est quod con- 
sumatur interius & non exit ad 
extra.

Pecado externo : est quod con- 
cipitur imerius , de exit ad extra.

Pecado de deseo : est actus ef- 
fìcax voluntatis, qui quatenus est 
ex se tcndit ad danidam existen- 
tiam objecro.

Pecado de delectación : en sim
plex complacentia de objecto ma
io cogitato, sine intentione ef
ficaci exccutionis illius.

Circunstancia : est accidens , 
quod substantiam actus peccami
nosi commitatur.

Virtud : est disposino perfec
ts ad optimum > seu est qualitas

Catalogo de las
pósteros per bene afficiens potentiam hominis 

ad elicicndam operationcm recta? 
rationi conformcm,

Gracia gratis data: est donum, 
sive auxilium , quo homo ad jus- 
tificationem alterius cooperatur.

Prudencia : est recta ratio agi- 
bilium , vcl sciemia rerum agen- 
darum &  vitandarum : seu est 
virtus , quæ secundum rectam 
rationem , quid agendum , quid 
fugiendum homini proponit.

Justicia : est constans , &  per
petua voluntas 'jus suum unicui- 
que tribuens.

Fortaleza: es virtus quae vo- 
luntatem inclinât ad labores per- 
ferendos, &  justa pericula ag- 
gredienda.

Martirio : est tolerantia- vo
luntaría mortis ínflictae in odium 
fidei , vel alterius virtutis Chris
tian 30.

Templanza : est virtus refrae- 
nans inordinate* appetitus, & con
cupiscencias præ^ertim circa gus- 
tum &  tactum.

Ahstinemia : est virtus , qux 
secundum rectam rationem mo
derator appetitum , usumqne ci- 
borum oblcctantium , insimulque 
potionum , inebriare non valen- 
tium.

Sobriedad : est virtus, quae se
cundum rectam rationem mode- 
ratur appetitum , usumque po
tionum inebriare valentium.

Castidad : est virtus moraliî 
moderans inordinatum appetitum, 
usumque venereorum.

' r«-



Definiciones. $$5
Pudicicia : est moderantia cir

ca oscula illicita tactus, &  aspee- 
tus impúdicos, similesque lasci
vias.

Modestia : est virtus , qua quis 
ge continet intra limites proprii 
status Se inge ni i.

Soberbia : est appetitus inor- 
dinatus propri® excelenti® super 
alios.

Avaricia : est appetitus inor- 
dinatus divitiarum.

Luxttriaì est vítium inclinans 
ad venercorum usum inordina- 
tum.

Ira : est appetitus inordinatus 
vindice®.

Gula : est inordinatus appeti
tus cibi Se potus.

Embriaguez, ; est excessus in 
potu usque ad violentarci priva- 
tionem usus rationis, ejusque po- 
testatis próxima?.

Envidia: est inordinata tristi- 
tia de bono alterius , quatenus 
est propri® excellcnti® diminuti- 
vum.

Pereda : est torpor mentís, 
bona spiritualia inchoare ablior- 
rentís , &  inchoata perficere fas- 
tidiemis.

P A R T E  II.

Sacramento en común: est signum
sensibile practicum, ex insti* 

turione divina reí sacr® santífi- 
cantis nos.

Intención formal : est íllá qua 
quis actu intendi: aliquid facere.

Virtual : est illa, quae aliquan- 
do fuic actualis , Se non est re- 
tractata , aut revocata , sed adhuc 
influii per media in suuin effec- 
tum,

Habitual : est illa , quae ali- 
quando fuit actualis , Se non est 
retractata , aut revocata , sed ta- 
men est interrupta , Se omninò 
preterita ; ita uc per suam vir- 
tutem nullo modo influatin suucn 
efrectum.

Grada : est habitus superna- 
turalìs constituens hominem jus- 
rum , sanctum Se hxredem glo
r i® :

Sacramemales : sunt remedia 
qu®dam  ab Ecclesia instituta ,  
quibus soler attribuì remissio pe- 
catorum venialium.

Batmsmo : est Sacramenturn 
n ov® legis institutum à Christo 
D om ino, causativum ■ grati® re-
generativ®.

Caracter : est signum spirimi- 
le indelebile, quo baprizatus cons- 
tituitur membrum Christi, sub- 
ditus E cclesì® , &  capax ad alia 
Sacramenta recipienda.

Confirmacion : est Sacramen- 
tum nov® legis institutum àChris-« 
to Domino , causativum grati® 
corroborativ®.

Penitencia en comun : est pre
terita mala piangere , Se plan- 
genda iterimi non committere.

Como virttid inorai : est vlrtus 
supernatundis , qua dolemus de 
peccato commisso , quarenus esc 
¿oiFensa Dei , cuna proposito non 

Y y y i  pe-
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peccandi de estero.

Como virtud habitual ; est ha
bitus supernaturalis, inclinaos ho
minem ad detestandum peccatimi, 
quatenus offensa &  injuria Dei 
est.

Como actual : est detestado, 
aut dolor supernaturalis animi de 
peccato , quatenus est offensa Dei, 
cum proposito eam delendi, vin- 
dicandi , seu compcnsandi.

Contrición: est detestado, seu 
dolor supernaturalis de peccatis 
coxnmissis propter Deum summè 
dilectum , cum proposito cons
ten di , satisfa cien d i, &  non pec
candi de estero..

Atrición : est dolor supernatu
ralis de peccatis commissis prop-

turpitudinem peccati , aut me- 
tum inferni , aut amissionem gra
ti®  , seu glori® , cum proposito 
confitendi, satisfaciendo, non 
peccandi de estero.

Penitencia como Sacramento : est 
Sacramentum nov® legis remis- 
sivum pcccatoru m post Baptis- 
mtim commissorum , vel in ejus 
receptione.

Confesión: estaccusatio volun
taria de propriis peccatis , facta 
coram Sacerdote legitimo ad eo- 
rum veniam impetrandam virtu- 
te clavium.

Satisfacción : est compensano 
poen® temporalis debit® pro in— 
jnria Deo il lata , consisten* in ope- 
rlbus pcenalibus à confesario im
posi ti s.

Aprobación : est àuthcnticum

4 e las
testimonium Ordinari! de idonei 
tate Sacerdotis ad confessione 
exciptcndas.

jurisdicción: es auctoritas quae- 
dam superioritads super alios in 
foro conscienti® judicandos.

Ordinaria : est illa , q u ® est 
annexa officio., curam animarum 
habenti.

Subdelegada : est illa , qu® ab 
habentc jurisdictionem ordinariam 
conceditur.

Sigilo Sacramentai : est indis- 
pensabilis obligado , qua confes- 
sarius tenetur , occultandi , seu 
non manifestando dirçctè , vel in- 
directè audita in confessione Sa
cramentali in re vel ex parte 
poenitenris, quorum revelado red- 
dit Sacramentum odiosum.

Ocasión remota : est illa , in 
qua quis positus raro , aut nura- 
quam peccat.

Ocasión fro'xtma : es il L i, in 
qua quis positus , attentis cir- 
cumstantiis temporis,. loci &c per
so n ®, est in periculo morali pec
cando

Voluntaria: est in qua quis pro 
suo velie est positus.

Involuntaria : est in qua quis, 
non pro suo velie, est positus.

Reservación : est limitano ju- 
risdictionis in aliquod, vel in aii- 
qua peccata absolvenda , facta Sa
cerdoti.

Penai : est lim itado jurìscÌio- 
tionis facta à Sup criore  in odium 
<k pcenatn aiieujus peccati c o m 
missi.

Me-
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Meditinoli est limitado juris- destruction« ; qua significatur su-

dictionis facta à Sviperiore prop
ter honnm fidelium , vd ob rec
ti n ffubernatioiicm. alicujus cornil
immitads.

Mixta : est limitano jurisdic» 
tionis facta à Superiore in odium 
& peen am peccati , Se propter 
bonum fidelium , aur rectam gu- 
ber mb one m Eccksiae.

Solicitation : est luxuriosa, sa
crìlega , seandulosaque incitatio 
ad venerea, quomudolibet à con- 
fessario gerente confessarli munus 
erga pcenitentem facta.

Complicidad : est pliinum in 
èodem crimine associatio , seu 
ejusdem eri minis partici patio.

Indulgencia : est remissio poe- 
n ®  temporalis pro peccatis actua- 
libus jam dimissis debit® , con
cessa ab habente potestatem per 
applicationem thesauri Ecclesia.

'Jubileo i est indnlgentia plena
ria à Summo Pontífice concessa, 
cum privilegio commutandi vota*, 
vcl absolvendi à ccnsuris juxta 
Rescript*! tenorem.

Buia de Li Cruzada : est D i
ploma Pontifìcium , in quo mul
tas gratile conccduntur dantibus 
certam eleemosynam in subsidium 
belli contra infideles Se hxredcos.

Bue ari stia : est Sacramentum 
novx legis institutum n Christo 
Domino causativum grati® ci
bativi.

Sacrificio : est oblatio externa 
aiìcujtj. rei peruvanentis soli Dco 
facta, cum cjus immuta done , aut

premum dominium Dei Autho-
ris v ìt® Se mcitis.

Misa: est Sacrincium solem
ne incrucntum , in quo Christus 
Dominus o ff;mir Deo Patri sub 
speeìebus pañis Se vini consécra
las.

ixtrewa-VncwH : est Sacra- 
mentum novx legis institutum ù. 
Christo D om ino, Causativum-gra
ti® remissiv® reliquiarum pecca- 
torum post Bapbsmum commis- 
sorum , vel in cjus receptione.

Orden : est Sacramenti)m no- 
v ®  legis institutum à Christo D o
mino , causativum grati® potes
tad v ® .

Ostiariato: est Sacramentum, 
quo spiritualis potestas traditur 
ordinato in Ostiarium , ut possit 
recipere dignos : Se escludere in
dignos ab Ecclesia,

Lectorado : est Sacramentum, 
quo spirituàìis potestas traditur 
ordinato in Lcctorem , ut possit 
legere Icctioncs Sacras Se Pro- 
phetias in Ecclesia Sanerà Dei,

1IxoràstiiAo : est Sacramentum, 
quo spiritualis potestas traditur 
ordinato in Exorcistam , ut possit 
expeliere docmones per exorcis
mos.

Acolitado : est Sacramentum, 
quo spiritualis potestàs traditur 
ordinato in Acoìytum , ut possit 
accendere luminaria , Se minis
trare urceolos in Sacrificium 
Miss®.

Subdìaconado : est Sacramen
tum j
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tum , quo spìrìtualis potestas tra
ditur ordinato in Subdiaconum, 
ut possit portare Calicem cum 
Patena ad Altare , Se p rae para re 
necessaria ad Eucharistiam , Se le- 
gere solemnìtcr Epistolam in E c 
clesia.

Dtaconado : est Sacramcntum, 
quo spiritualis potestas traditur 
ordinato in Diaconum , ut possit 
immediatè assistere Sacerdoti pro 
conficienda Eucharistia, Se legere 
solemuiter Evangelium.

Presbiterado : est Sacramcntum, 
quo spiritualis potestas traditur 
ordinato in Presbytcrum , ut pos
sit consecrare Corpus Se Sangui
nerà Domini nostri Jesu Christi, 
Se fìdeles à peecatis absolvere.

Carácter Sacerdotal : est sig- 
num spirituale , Se indelebile im
presso ni in anima , quo homo or- 
dinatus in Presbyterum constitui- 
tur capax ad consecrandum Cor
pus Se Sanguinem Domini nostri 
Jesu Christi.

Beneficio Eclesiástico : est jus 
perpetuimi percipiendi fructus de 
bonis Ecclesia: propter aliquod 
officíum spirituale, persona: Eccle- 
siastÌcx,authoritate Ecclesia; cons- 
titucum:

^Esponsales: sunt mutua & de
liberata promissio futuri Matri
moni! alfquo signo expresso ma
nifestata inter personas jure há
biles.

Matrimonio como Sacramento : 
est Sacramcntum nova: icéis ins- 
titutuox à Christo Dom ino, cau-

de las
satiyutn gratiæ unitivae.

Como connato naturai : est con- 
junctio maritalis viri &  fœminæ 
inter legitimas personas , indivi- 
duam vitæ consuetudinem reti- 
nens.

Divorcio : est legitima separa- 
tío viri ab uxore quoad thorum, 
sive cohabitationem , manente 
adhuc vinculo coniugali.

Voto de castidad : est promissio 
deliberata Deo facta abstinendi à 
rebus venereis verbo , opere, & 
cogitatione.

Voto simple de Religion : est 
promissio deliberata Deo facta in- 
gredîendi Rdigionem ,

Parentesco : est propinquitas 
personarum.

Cognación naturai por linea ree- 
ta : est propinquitas personarum 
ab eodem stipite desccndentium, 
quarum una pendei ab alia in ge- 
neratione.

Cognación naturai por linea 
transversal : est propinquitas per- 
sonarum ab eodem stipite deseen- 
dentium , quarum una non de
pender ab alia in generatione.

Cognation spiritual : est pro
pinquitas personarum ex Baptis- 
m o , vel Confirmatione prove
nie ns.

Parentesco legai : est propin
quitas personarum ex perfecta 
adoptione proveniens.

Adopción : est legitima assump- 
tio extráñese persona: in fiiium.

Afinidad : est propinquitas per
sonarum orla ex carnali copula,

si-
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sive licita, sive illicita, apta ad cura sola, gratia Dei , absque-
generationcm.

Rapto , impedmento del Ma- 
tnmorito : est adductio violenta foe- 
minae de loco in locum ad ma- 
trimonium contrahendum.

T O  M O  S R G V N D O .  

P A R T E  I I I .

77V Vivirta : est virtus theolo-
gica supcrnaturalis , qua fir- 

miter credimus veritates à Deo 
Ecclesiae revelatas.

In fid did ad: est non accessus 
ad fidem.

Her eg fa : est error volunrarius 
&  pertinax hominis bnptizari, Fi- 
dei CathoJicæ ex parte contra- 
rius.

Pertinacta : est voluntas resis- 
tendi , seu non subdtndi suum 
judicium Ecclesix , habita notitia 
vc rit at is ab Eccle«ia deb nit æ âc 
dc fide crcdendx prrpoMta'..

Docnina Cbtistiana : est cœ- 
lcstis lux iilumin ns hominem de 
rebus coelcstibt s.

Smbolo : es co'lectio creden- 
dorum per Fidem , snmma, bre
vis & grandis.

Espérant : est virtus Theo- 
logica supernaturalis , quâ spe- 
ramus Beatitudinem , auxilio Dci 
obtinenclam.

Prcsututon : est ilia quâ quis 
sperat Bcatitudinem , tanquam 
debitam propriis meritis, absque 
Dei gratia consequendam , vcl

propms, mentis.
Desespcracton : est volùntariùs* 

recessus à Beatitudine futura,.
Catidad : est virtus Tlreoló- 

gica supernaturalis quà  ̂ diligi- 
mus Deum propter s e , ;&  pro- 
ximum propter D eum .,

Limosna : est actus charitatis,. 
quo miseria proximi subkvatur..

Correccion fraterna : est admo- 
nitio ‘ fraterna , qua quis proxi- 
mum conatur revocare à peccato,

Religion : est virtus moralis su
pernaturalis debitum cultum Deo< 
&  Sanctis cxhibens.

Adoracìon : est actus religio- 
nìs , quo Deo &  Sanctis exhibe-- 
tur cuitus eis debitus.

Siperstìiion : est vana , seu fal
sa rcligio indebitum cultum Deo 
exhibens , vcl debitum indebito 
modo.

Idolatria : est cuitus Deo de
bitus , sed creatura? deditus.

Divinacìon : est inquisitio de 
alìquo occulto , ope vel disci
plina elcemonis facta.

Vana observancìa : est tacita 
deemonis invocatio , assumendo 
inedia aliqua improportionata 
ad futurum eventum consequen- 
dum.

Magìa : est facultas operandi 
mira, ope &  virtute doemonis per 
signa ab ipso instituta.

Maleficio : est ars , seu facul
tas nocendi aliis ex pacto expres- 
s o , ‘vel tacito cum deemone. 

Ineligiosidad : est vitium nu
li-
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litans contra reverentiûm Deo de
bita m.

Tentación de Dios : est dictum, 
vel factum , quo quis explorât, 
num Deus aliquam pcrfectiunem 
habeat.

Sacriligio : est violado rei sa
cras.

Simonia : est studiosa volun
tas emendi , vel vendendo , seu 
commutandi rem sacrarti, seu spi- 
rituale m , vel spirituali annexant 
pro re temporali.

Blasfemia : est convitium , seu 
verbum comumeliosum contra 
De um , vel ejus Sanctos.

Blasfemia haretìcal : est ver
bum comumeliosumcontra Deum, 
vel cjus Sanctos , continens erro- 
rem in fide.

fur amento : est invocado ta
cita , vel expressa Divini testi- 
monii in confirmationem alicujus 
rei.

juramento asertorio : est invo
cado Divini tcstimonii in confir- 
mationem alicujus rei præsentis, 
vel præteritæ.

Promisorio : est invocado D i
vini testimonii in confirmationem 
alicujus rei futuræ.

Conminatorio : est invocado 
Divini testimonii , qua promit- 
titur alìquod mainai alteri.

Exécrât ori o : est illud quo ali- 
quid aRìrmatur , vel negatur sibi 
apponendo pcenam.

Mentira : est falsa significado 
vocis cum volúntate fallendi.

Anfibologia interna : est signi-

de Las
ficàdo vocalis à sua genfrnlltate 
contracta, precise per purum ac
tum internum.

Anfibologia externa : est signi
ficano vocalis à sua generalltate 
contracta , non precisò per solini* 
actum internum , sed per aliud 
additamentum exterius , quod sit 
limiutivum verborum , éc con- 
significadvum cum Ülis.

Adjuration : est invocano rei 
sacrae , quà quis intendit per re- 
verentiam Divini nominis pro
movere alterum ad aliquid agen
dum , vel non agendum.

Voto : esc promissio delibera-* 
ta , 8c voluntaria Deo facta de 
mcìiori bouo & possibili.

Dispensation- : est annidano 
obligations. voti cum raticnabili 
causa id exigente, &  vi authorb 
tads Ecclesiastic se.

Conmutacion : est mutatio ma" 
teriaa voti in aliam materiam , ser
vata acqualitate morali.

Irritation : est annullano oblì- 
gationis voti , ficta ab eo , qui 
habet potestatem dominativam , 
absque aliqua causa.

Interpretation : est prüdentia- 
lis verborum voti intelligentia.

Odio en generai : est actus vo
luntatis j quo volumus alicui ma
lum.

Odio formai : est actus volun
tatis , quo volumus alicui malum 
quatenus Uli malum est.

Odio de abomination : est ac
tus voluntatis , quo non perso
nam proximi , sed e ju s, mali-

tiam
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ti^m , ut nobis > n o x ia m  a v c r -  Polución i esc vo lu n tar ia  h u -  
samur. m aní sem inís effusio ex tra  con*

Ualdicion : est v e rb u m  execra-  
torium  , q u o  p ro x im o  im p reca-  
m u r a iiquod  m alu m .

E scandalo : est dictttttì , vel 
f ic tu m  m inus rcctu m  , q u o d  est 
occassio ruinae spiritualis p ro x im i.

Homicidioi est injusta hom inis 
occissio.

Mutilacion : est injusta m em 
bri amputarlo , seu abscissio.

Duelo i est p u gn a  inter duos 
ex  c o n d ic to ,  seu ex  co n v en t io -  
ne m scepta , b oc  est , d esignan
do arma , tem pus , de locum  cum  
pericolo  vita; , aut g rav is  v u in e -  
rationfs.

F ornìcadon ; est concubitus 
inordinatus soluti cu m  so luta  cor- 
rupta.

Adulterio ; est inordinatus con
cubitus cu m  persona conjugata,

E stupro : est concubitus cuna 
v ì r g ìn e ,  q u ò  cjus vìrginitas d e -  
fìoratur , ipsa nolente,

Jjtcesto : est concubitus in o r
dinatus cu m  consanguinea , ve! 
affine usque ad q u ir tu m  g ra d u m .

Sacrilegio : est v ioiatio  perso
na: sacra: , vel loci sacri per ac
uirci venercum  facta.

Rapto : est cductio  aiicujus 
persona: , cu juscum que sic sexus, 
in v i t i  , ve l invitis cjus parenti- 
bus , facta per vim de uno in 
alium locarci causa e x p ic n d ®  li
bidini?,

Tecado cantra nat urani : est in- 
naturalis usus ven ereorum .

Tom, 11,

cübitum.
Sodomia : est actus Hbidinosus 

consummatus inter masculos per 
vas indebitum de innaturale.

bestialidad : est coitus cum 
individuo alterius speciei.

impudicicia : est peccatum lu- 
xuriae, quo quis vacat tactibus 
libidino’s is , aspectibus, osculis 8c 
similibus , absque intentionc alte-» 
rius operis, seu actus consummati. 
Delectación venerea morosa : est af- 
fcctus simplex voluntatis de actu 
turpi, sine intentionc efficaci exe- 
cutionis illius.

Hurto : est ablatio , seu de- 
tentio occulta rei alien® , invito 
rationabiliter domino.

Rapina : est injusta ablatio reí 
alien®, vidente &  renitente do
m ino, per violentiam.

Compensación oculta : est oc
culta rei acceptio , vai re ten tío 
pecunias ex justicia debit® alicui.

Restitución : est actus justitiae 
commutativi , quo unicuique 
redditur quod suum est.

Falso testimonio ; est locutia 
falsa contra proximum.

7 Micio temerario : est assensi:* 
incclicctus , quó quis ex Ievibus 
indiciis, &  sine fundamento suf
ficienti malum de proximo judi— 
cat.

Sospecha : est asse-nsus indica- 
tus rnagis inclinan? in unam par
tem , cum tormidine partis op
posite.

De^Z z z
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Detracción : est injusta alienas 

famæ , per verba , vel signa y oc
culta læsîo ôc denigrado.

Contumelia : est injusta hono
ris proximi diminutio in præsen- 
tia &  fade ipsîus irrogata.

Susurración : est occulta oblo- 
cutio contra proximum ad toí- 
lendam amiçitiam ipsius cum aliis.

P A R T E  IV . y  V ,

est legitima potestas ad 
^ JT  i'em aliquam obtiuendam , 
v a  rctinendam, aut aliquam fuñe- 
tionem faciendam.

Acusación : est delatio reí de 
crimine ad vindictam publicam 
facta cum obfigatione probandi 
delictum.

Dominio : est facultas dispo- 
nendi de re aliqua tamquam sua* 

Prescripción ; est acquisitic 
dominii rei alienae per possessio- 
ncm tjus certo temporis spatio 
çx lege prescripto continuatam* 

Estado Religioso : est status 
plurium fideüum ad divfnæ. cha- 
ritatis perfeccionan tendentium^ 
editis votis perpetuis castitatis s 
obedientiæ 6e, paupertatis stabi- 
lis in communi vivendi modus 
ab Ecclesia approbatus*

Obediencia Religiosa : est vír-= 
tus moralis inclinans ad implen- 
dum Superioris prxceptum , qua 
tale esr.

Pobrera Religiosa : est virtuso
temporalium abdicativa bonorum, 
qua quis , nibil proprium gerensj

de Vas
sustentatur de non suo*

Pobrez,a de Religìoses Mcnoru: 
est realis abdicati« omnis ;uri<i 
politici cujuscumque rei tempo- 
ralia, tàm quoad rem ipsam, qu.\,u 
quoad ejus usum , tàm in parti
cular! , quàm in communi, proD- 
ter Qeum,

Apostasia del Est ado Religiose- 
est criminosa de mortifera reccs* 
sio à monasterio sine animo re- 
vertendi, sive dimisso habitu s si- 
ve non dimisso.

Centrato : est conventio inter 
aliquos invicem se obligantes.

Promesa : est deliberata & 
spontanea fìdei obligatio , fiera 
alteri de re licita possibili , ipsi» 
que grata.

Donation : est datio liberaliss 
seu translatio dominii alicujus ici 
in aliunv

Conmodato : est contractus, 
quo res alicui conceditur ad ccr- 
tum *sum sine translatione do
minilo

Precario ; est liberalis conces- 
sio usus rei , quoadusque domi
no placuerit , sine, translation 
dominii.

Deposito : est contractus , que 
rcs alteri gratis custodienda tra- 
ditur > ut eadem numero reddi- 
t u r , cum à deponente reperita 
fu e ri t.

Testamento : est ultirrx vo
luntatis juua scntentia de co. 
quod de bonis suis quis vuk fieri 
post mortem suam cum institu- 
tione haeredis.

Cr
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Codialo : est parvus codex ui- 

timam aliquam voiuntatem con- 
tincns , absque hxredis directa 
institutionc.

Lcgado : est donatio quaedam 
à defimcto relieta , &  ab haerede 
prasstanda.

Mutuo : est traditio rei cum 
translatione dominii &  usus : &  
cum onere solvendi ad tempus 
in .equivalenti.

Usura : est lucrum ex mutuo 
immediatè proveniens.

La montai : est lucrum ex mu
tuo immediate proveniens vi mu
tui sinc pacto.

La reai : est lucrum ex mu
tuo immediatè proveniens cum 
picto.

Compra : est traditio predi
prò merce.

Venta : est traditio mercis prò 
predo.

Censo : est jus percipiendi an- 
nuam pensionerai ex re , vel per
sona alterius.

Cambio : est commutano pe
cunia: prò pecunia.

Cambio seco : est quando fin- 
gìtur solutio facienda alibi , sed 
revcra fit in codcm loco.

Centrato de Compatita: est con
vengo duorum , vel plurium con- 
ferentium suam pecuniam , vel 
industria m , vel laborem , vel rem 
aliam prctio a:stimabilem ad com- 
mune lucrum.

Monopolio : est machinatio 
unius , pluriumvc Mercatorum ia

unum sitnul conspirantium , ut 
ipsi soli vendant, atit enunt mer- 
ces predo , quo voluerint.

Maatra : est contractus , quo 
quis emit credito &  predo su
premo mèrces à Mercatore , eas- 
que eidem retrovendit pretio in
fimo.

Anticristi: est contractus, quó 
convenitur ut creditor utatur hy- 
potheca , v . g. agro , vinea , & c. 
&  fructus inde tamdiù lucretur, 
donee debitum restituatur.

Location : est traditi« usus rei 
sinc trasladonc dominii ad tem
pus pro aliquo predo.

Enfiteusi* : est contractus rei 
immobilis concesse àlicui , quoad 
utile , vel indirectum ‘dominium, 
rctento dominio directo apud con- 
cedentem , cum onere solvendi 
pensionerai certis temporibus do
mino propietario.

Feudo: est contractus rei im
mobilis concessa alteri quoad do
minium utile , vel indirectum , 
retento dominio directo apud con- 
ccdcntem , cum onere non ali- 
quid solvendi , sed exhìbendi do
mino fidelitatem , &  obsequium 
personale.

Prenda : est contractus , quo 
alicui res traditur ob majorem 
crediti securitatem.

Fianca : est aliena? obligatio
n's in se susceptio qua quis se 
obligat ad earn implendam , si 
debitor principalis non solvent.

7 nego : est contractus , quo 
Zzz z lu-
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564 Cat dlogo de las
Judentes res suas periculo expo- 
nnnt propter spem acquirendi
rem aiterius.

Apuesta : est contractus, quo 
duo , vel piares de ventate, vel 
eventu alicujus rei cpntendentes, 
sibi in invicem aliquid spondent, 
ut sit illius, qui veritatem fuerit 
assecutus.

Ayuno Eclesiástico : est abstî- 
ncntia à carnibus, &  unica co- 
mcstio.

Colación : est levis refectîun- 
çula ex consuetudine ob virium 
debilitatem , 8c ne noceat potus, 
introducta , &  ab Ecclesia benig
ne permises.

Ayuno de dispensación : est vo
luntaria carnis macerado per pri- 
vationem ab Ecclesia dettrmîna- 
tam secundas comestionis &  ci- 
borum, videlicet piscium tantum.

Ayuno de privilegio : est volun
taria carnis macerado per priva- 
tionem ab Ecclesia determinatam 
secundæ comestionis Óc ciborum, 

' videlicet carnis tantum citra ne
cessitatis dubium ab utroque Me
dico approbatum.

Difamo : est quota bonorum 
* di bita Minístris Ecclesiæ in ip- 

serum subsidium 8¿ sustematio- 
nem.

Orano : est elevado mentís in 
Deum.

Oficio Divino : est kus Dei vo
ce expresa, per institutionem Ec
clesia; determinata.

Chnsura : est pcena spiritualHs 
& medicinalis fori exterioris 

Ecclesia1 privans hominem bapti- 
zatum usu aliquorum benorura 
spiricualium , ut à contumacia de- 
sistat.

Deposicion, : est pcena , qua 
Clericus privatur omni oficio & 
beneficio Ecclesiastico in perpe- 
tuum absqu.e spe restitutionis, re- 
tento privilegio Clericali.

Degradacion : esc poena qua 
Ckrictis , non splum privatur 
omni officio 8c beneficio Eccle
siastico , 8c omni privilegio Cle
ricali in perpetuum , verum etiam 
extra statutum Clericorum ejiciutr, 
■ & potestati Saeculari traditur.

Excomunien : est censura E c
clesiastica , qua homo baptizatus 
bonis fìdelium communibus pri
vatur.

La mayor : est censura Eccle
siastica , qua homo baptizatus 
privatur consortio fidelium , par
ti cip atione acci va 8c passiva Sacra- 
rnentorum , atque communibus 
Ecclesia; suffragiis.

La menor: est censura Eccle
siastica , qua homo bastizatus pri
vatur participatione passiva Sacra- 
rnentorum , &  electione passiva 
Benefici! Ecclesiastici,

Sttspcnsìon : est censura , qua 
Clericus privatur ad tempus usu 
officii^ vel Benefica Ecclesiastici*

In -



Definiciones,
Entredi, ho.: est censura Eccle* té » ;yel mediate significant.

siastici , qua prohibetitur aliqua
Sacramenta , Divina,. Officia, atrj- 
quc scpuluira Ecclesiastica,

l:xcgitUridad : est inhabilitas, 
sea ini pedi mentimi iCanonicum : 
impediens susec.ptlonem prima: 
Tonsura: , ordinimi minorum de 
Sacrarti ufi ,- de suscepfot um -usimi. -

p a r i e  v i i .

enunciaci*# : est manifestano? 
criminis proximì faeta su-. 

periori.

P A R T E  V i l i .

rcdicacion Evangèlica : est ora
rio , seu .discursus ad popu- 

lum , coiistans ex una , vel plu- 
rìbus propositionibus ad illumi- 
nandum intcJlectum de rebus ac 
Mysteriis l'idci , de infiamman- 
dum affeccum , ad facicndum bo
rni m > de vitandum malutn prò 
vita xterna adipisccnda,.

Sagrada Isattura: est Ver bum 
Dei scriptum h Sacro, Script ore* 
inspirante de dirigente Spìrito Sane-, 
to in singulis sementili & verbis,- 
ab Ecclesia approbaium , Ce ad 
lìiiiitaicm co m tu un e m promulgr.- 
tum,

Stn lido genuino de in Hi eri tur a: 
est ve ri ras ilia , qua ni verba sa
cra , liiteris consigliata , ex in- 
Kauione Spiritus S..:ìcìì immedia-

Tradición : est doctrina viva 
voce ^saltern à princìpio-accepta, . 
& successione" continua á majori- 
bus in posteros derivata,

Gone¡lio : est congregano per-' 
sonarli ni Eceicsiàsticarum , prx-:. 
scnim Episcoporum , auctoruate 
legïtim à fatta , ad lì oc ut sen re n- . 
tris.* simui in unum cuilectis , de-, 
ccrnatur , quid sic scmiendum, 
aut subiliendu/H irrtiegotio Fidel, . 
aut monini.

Retorica; est ars benèdicendi. 
La Divina : est ars bene di- 

cendi de rebus Divinis , ex Di-* 
vinis Jitterìs collecta, de ad ho- 
minum salutern , sive Eccicsiae 
perfectionem ordinata, .

La Humana*; est ars bene dis
cendi de rebus-humanis. .

invención ; est excogitado re* 
rum .verarum , aut verisinùlium* 
quibus., vel certurn , vel saltern 
verisimile reddaturid, quod Ora-* 
tor probare - contendi^

Disposition ■:> est rerum znven- 
tarum in orditi em redacta distri- 
burio, .

Elocución est idoneornm v er
borimi , & -sentcntiarum ad res* 
inventas accomoda tío, *.

Memoria : est inventarum re
rum ; ac verborum "firma pcrccp- 
t:o , vel recordarlo. *

Pronunciation' : est corporis & 
vocis ea moderano, quam res in
vernas , ac verba requirunr,

A P E N -
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A P É N D I C E .
D E F E N S A , Y  D E C L A R A C I O N
de la Doctrina del Sutil Maestro Scoto , sobre la 

materia del Homicidio , de que se trató en la 
Part 3 . trat. 8. §. 2. n. 304.

§. I*

1  / ^ L .  P. M . Concina in sua 
Theol. Christ, (tom. 4. 

lib. 7. in Decal. Dissert, unie. 
d e  H oìn ìcid io  , cap . 2. §. R ecen sen t  
tu r  qu or u m d am  barcticorttm  e r ro res>
n . 6 . ) sic ait: P âstrem u s error t r i -  
btiitUY Scoto , q u i in  4. dis-t,

3. de secundo , ib tantum in 
casibus occidendos homines docet , 
qui in Divina lege sunt expressi, 
ittju smodi stint bornia da , blaspbe- 
mi , adulteri & c. Quo ni am in quit, 
in legem super mis nullus inferior 
alìquid potestatts babet ; superior 
antem j nempi Deus , solum in ta- 
sibus expresses in Script. dispensa- 
vit in honiinum occissìone : ergo in 
bis , &  non in aliis casibus licita 
erit honiinum occissio.

■ Z flanc Scoti opinione)» , ut 
f i dei infest am ,  &  temer itatis p te
nant damnant Salutanti cens, tract. 
2 5 .  cap. i .  punct. i .  » .  5. cum 
a liis  Tbeologisy B anner, Salouio, Tra~ 
lle n d ) ,  Bonacina , Sayro , cœteris-  
que communi ter. Advcrsatur quippe 
communi PP. cJ- S.'/ovr.

a u c t o n t a t i : ì »/#ì fr e q u e n t iu s
in  f u r e  C a n o n ico  , tn a le fa c-
ionw; occhio? 23. g. 1. de Orcid. 
Ci«p. Jtfi/e* , cap . N o n  f r u s t r a  , p iu - 
r ib u sq u e  a l i is  in  lo c is .

3 Haec Concio. Quem non 
miror J dorrrinam sub liis termi- 
nis rcLitnm & intellectam , cito- 
ribus amandasse. FMteor cquidem 
ingenue , quod si doctrina Scoti 
esse: in rei verità te , sicut à Con
cine aliisque ab ipso citaris cir- 
ciiinfcrciir de inrcJligitur, censura?, 
tametsi adeo gravi , primus ipse 
subscribercm. Kon tamen prop- 
tcrca subscriptioncm meam poni 
ptrminerem sub epigraphe : Re- 
cen se n tu r q u o ru n d a m  b a re  ticor ton 
e r r o r e s ; ne forte indocti exinde 
occnsdonem sumcrcnt nota lix- 
rescos insultandi Doct. Cat ho’i- 
cissinuim aeque ac piissimum 5 cu* 
ju s  l ib r i , ait Posscvjn. C in Ap- 
paratu Sacr. torn. 2. ) absque till* 
erro r is  n a v o  in  O ecu m e n ic is  C o n t i' 
h is  ' i n v i o l a i  p er w a n  sei un t .  Into 
Sacr. Cardin. Cong, anno circi' 
ter 1 filo, prxeepit librorum C’cn- 
soribus , ut quidquid Scoti esse

con S'



defensa y y declaración , & c .. ^
constaret intaçtum inviolatumque gis , t Regnonum.: quieti , Princi-
admittcretur 5 ut testes sunt-Ca--
veiius 8c. W-idÎngus ( ap. Jou ph. 
Antonium Ferrari m Pr<e/wL. Ptò- 
iojopb.)

4 At vero ab his , aliisque 
id genus abstrahentcs , quæ fa-, 
ciiè commend.\nt tanti Doctoris. 
orthocloxiam : in proposito , op
pi d o falsimi est,, ejus scntentînm 
tale ni esse , qualis immeritò 8c 
inconsiderate nimis ïpsi imponi- 
tur. Quasi dixerit : non licere po- 
testati publicK.malefaetores occi- 
dere nisi in casibus Divina Lege 
expressis , seu in illis de quibus 
expresse in Scriptura constet , 
Deum in leg: ilia Non occides, dis
pensasse,

5 Tortini enim hoc faîsum 
est ac subinde inulta Scoto cen
sura acrem purum verberat , nul* 
loque supposito laborat. Imo. air 
Mastrius ( i h  Sumvut Aior, disp-1 r. 
nani. 303.)» temere, ac temerarie 
ìnc errer Dottori nostro impingittt/'y 
cttm tot um opposti um loco citati? (to
ccai, Porrò Scoti doctrina loco 
ipso à Consonimi allegalo, ut in- 
i cri us ex e ju sei cm litte r ali narra- 
tìone pattbit , Sancìimi Augusti- 
num j sicut alibi frequenter > h- 
dejussorcm habet , atque Patro
nnai : ibidem allegatimi totidem 
verbis , quibus huius sententia 
inserta est in Decreto (r.tp. Sì non 
T u et ¿ 3 .  quasi, 5 .)  Lt tam longe 
abest , ut publica’ Dottoriti , vel 
in minimo prajudicet , ut po- 
tiu  ̂ ipsi faveat > de qua nulla m i*

pumque: securtfatt ¡ pro^ptciat,
6 , Act ; tuquies : si scprcr.t’ i • 

Scoti hujusmodi est , quid for i 
pouut , ut tam male audúu ; 
ap. Theologos recentiores ? Ab- 
sit , ut cuiquam invidiam con
tiena. Ñeque mihi persiudtnm, 
Viros pios & probos mala íide. 
processisse» Sed si Concinae.. ver
ba (i» Ct»»p. iil>, 1.  Apparat, cap, 3, „ 
num. 3.) hac in parte accommo- 
dare licet-, diceret aliquis 8c non ; 
abs jure : ex eorum tommentis in .> 
descript am X Scoti opinionem) cla
re patct, eos pr ¿judiáis, &_ anü-: 
cipationibus- onustos , atque in va
rias aff eetiones distractos X textum 
Scoti ) legere ; si tamen re ipsa le- 
gunt, &  non potiits qua anteriores 
Catísita docuerunt y transcribunt,

7 Ñeque mirum doctrinan! 
Scoti cam passam- fuisse lugen- 
dam sorteni quam, non cfíuuit 
Augustinus ipse : Ar bit 7 or ; sane * 
ait Aq.uiiinus iile Doctor (fib, i, 
de Trinit, c. 3 ,)  nonnullos tardió- 
res in quibusdam locis librar ti w meo- . 
rum opinatttros, me senstsse, quod 
non sensij aut non sensisse , quod 
sensi. Quo urn errorem mihi tribuí 
non debere quis nes iat \ Si volite me 
sequentes ñeque apprhendcntcs', 
deviaverint in. alt quam falsitaten'■ 
Sit itaque error doctrina iilorurn, 
quidixerint homicidium lego pu 
blica solürn posse juste *tirui in 
casibus in Scriptura express»5: dt 
utique hac docnina fidei infesta 
tcmeritatis plena , 8¿ praxi totius

O r-



568 Ap éndice.
Orbis Christîani contraria. At er- tare ex legê veterî , ut intelîexît 
rorem hune Scoto tribui non de- Scotus : nec ex divina révélation?.
bere quis nesciat ? Sanò nullus , 
nisi qui textum Scoti non legit, 
vel si legit , praejudiciis &  anti- 
cipationibus onustus , opinatus 
fuit , ipsutn sensisse quod non 
sensit , auc non sensisse quod 
sensit.

§. II .

8 X  Tt autem hoc evidenter 
V-J pateat, videamus opor

tet. quid Scotus hac super re sen
serie , quid non 1 senserit. E t  ut 
ab hoc ultimo incipiamus , ori- 
ginem & progression opimonis 
.ipsum tarn acritcr . censurantis, 
explìcemus. Porrò apud antiques 
doctrinx Scoti impugnatores nul
lus quern sciarti , auditur censura: 
impacts rumor ; quòd sanò non 
leve indicium est doctrinam ipsius 
lectam in suo  ̂fonte, & intellec- 
tam prout in ipsa e s t , talenti cen^ 
suram non mereri, Enitnverò See- 
turn loco citato impugnarunt Ca- 
j?t. ( 2. 2. q .  a r t . 2.) Se D o-  
minicus Soto ( de J u s t .  &  J u r . 
i ib , 5. q . 1.)  ambo articulatim , 
&: exprofesso ; neuter tarnen il- 
lorum. censura vel minima intuir, 
NihiiomÌnùs hic sccundus pacavi: 
Scotum ibi doculise, quod m tl-  
lu m  nccentittm  hom i m an  p r iv a ta  , 

.p ah  li cave a v a  o rn a te  in tsr fic c re  l i - 

.c e t  , n is i c a s ìb u j v e lc r i  lege e x c c p -  
tis. Qi* od falsa in e s t , cima Doc- 
tor non dica:, exceptionem, quarti 
ibi requirit, taxative deberv con>

ut ìntellexit Cajetanus; sed solum 
exceptiones in lege factas , velut 
exemplifìcando, recenset , quia 
ipsas aiiundè provenire posse, ne- 
get ; imo hoc ipsum ibidem cum 
S. Aug. patenter supponit.

$> En jam Scoti sententiam 
non benè intellectam. Quid res- 
tabat , nisi ut accederet censura? 
Barn paulo post inflixit Domini- 
cus Bannez ( de J ast. &  Ju r . <7.4* 
art* 2. ) dicens , sententiam Scoti 
esse tenterarìam &  crroneam in f i
de. 5 ed quo modo? Prias suppo
nendo Scotum dixisse , non licere 
'M agisiratlbtis pul!* ci s ínter fierre 
reos , quantumlìbet sint nocivi Rei- 

'p u b lica : nisi tantum Ulos , qtios 
D ais speciali revelattone , vel lege 
jus ser it inter fiel. Be ce sentencia m 
Scoti adhuc magis æquivocatnm, 
Sc in terminîs , qui tametsi cen
sura prsejacta digni sunt, non sunc 

. tarnen termini , qnibus ipse lo
quitur , ut mox patebit. Sub hac 
eadem ìntelligentia processit Sa
lon ( 2 .  2. 4.'64. art. 2 .)  ubi ait, 
sententiam Scoti esse falsam , Se 
qua a v in s  peritis ju d ie atur peyi-  
culosa &  erronea. Salonem totidem 
verbis excepit Trilliceli ( in  De
cal. lib. 5. Cm I. dub. i . )  Acccsrt 
Bonacina ( de Rest. in  part. disp. 
2. qti£St. ult* sect» i .  panct. 2.)* 
ubi inrtlîigens , Scotum dixtsse: 
O jiinto Decalagi pracepto probasen 
■ affluent hominis occisionem , ait cum 
Molina 3 Bannez Se aliis, sentar

vani
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Sra/i eyr* temerariam <% pcri~ jiciunt, alii dios sequuntur; non 

tulosam in fide , contrariant fra - alio stylo neque more , quam » 
atì fori«* Orbis christiani. reclamante Concina, Probabilistæ

io  S ic , fateor locuntur piu- faciunt. Plures eorum textum 
res , non tarnen omnes. Multi Scoti videntur non legisse. Nana 
enim sunt , qui Scotum hac in quis legisse credat , videns sen- 
parte vindicent, ut sunt Hugo tentiam ejus non in terminis pro- 
Cavellus [in SchoL ad tit. locum) priis relatam , sed prout refertur 
Hiqueus (ibid, in Comment.), Hen- ab his quibus subscribunt, illis scili
no (in Decalog. disp. $. q. 1 .  ) ,  cetquosScotussilegeretnonagnos- 
Mastrius cit. &  alii qui Scoti tex- ceree? Aliqui textum Scoti utique 
tum perspexerunt , Se expende- legerunt, imo ut sibi consulerent, 
runt. Nihilominusnon negaverim, literaliter adduxerant, ut fecit Pra- 
cxistìmationem hanc apud Pro- do (cap. 2. de Homicid. q. 1 . )  Sed

quis ? Nihilominùs , licèt præter 
intentionem, «quivocavit, $c sup- 
posuit censuræ Scoti doctrinam, 
non prout paulò ante fìdeliter ab

babilistas praesertim , &  Scoti ex- 
teros communiter invaluisse. At 
enim quis non videt , vîam qua 
censura doctrinal Scoticai tam-
quam communis apud Recenti©- ipso relatam sed prout à recen- 
res evasit , earn imprimis esse, ùoribus , quos ibi citar , praeac- 
qua plures ali« eorumdem opi- ceperat. Ait enim (n . 8 .)  Dico 2 . 
niones, de quibus ipse Concina erroneum est asserere , quid solum 
inconsolabiliter queritur,tamquam in casibus expressis in lege rivinse 
communes sunt solutx? Queritur liceat pece atores interficere. Qiiae 
ipse de hoc probabilismi incom- tarnen proposirio , prout jacet 
modo , ortumque , a it , duxisse apud Docr. Subt. non habetur9 
ex  non lectione Scripturae , &  neque formaliter , neque squi- 
Patrum , vel saltern non prxm e- pollenter. Sed age dum &  videa- 
ditata , sed prxjudicatà & irrefle- mus , quid Scotus loco cit, do- 
xa. Querar &  ego hic pariter de cuerit , &  d ixerit, ut exinde ap- 
non lcccione Scoti, ex qua deci- pareat, an ejus sit doctrina, qu« 
denduin crat , utrum ejus doctri- ipsi tribuitur, &  tamquam erro- 
na esset vel non censurà digna? nea suggillatur.
Sanè probabilismus, si quam me- 12  S:otus i taque loco à Censo* 
thodum cxeain , 8c irreflexam ob- ribus Quis cit. cum quxsisset, quis 
tinuit in materia morum , illa est justtts occìdens* Sic literaliter res
p ite  nondum exivit in maceriam pondent: Responsio habetur 2 $.q . f .  
censurarum.^ Si non licet , &  indigitatur ibi Aug.i.

1 1 Enimverò recenciores, de Civic. Dei. His, in quit, exceptis% 
qui censuram prxjactam Scoto ob- quos lex justa generaliter, vel Deus 

Tom. u . Aaaa spe-



5 7°  Apéndice*
specultter jubet occidi , quisquís ho• sed ubinam d ix it, solum in ¡u¡s
minan occidit , crminis reus erir. casibus , licitam esse occisionem?
Qua autem sit lex justa ( haec non 
considerarunt adversarii ) , ipse 
determinai de Lib. Arb. Uh* i .  bre- 
ytter* Nulla , nisi qua vel descendit 
a Lege Divina , sicttt conclusionts 
practicce a principiis practicis , yel 
qua concordai Legi Divina , ad mi
na* qua non discordar. Ad proposi- 

Divina absoìute prohibuit, 
«0« permxttas hominem eccidi : &  
nulli licet inferiori in lege superio
ris dippensare : ergo nulla lex posi
tiva constituens hominem oeddendum 
justa est , ii in illis casibus statuat 
quos Deus non excepit. Exceptt au
tem multos (cn quod unam viam 
excipiendi velut eximplificando 
ponit; non tamen proinde alias 
esse negat , imo ipsas adesse sup
poni! in nuthoriratc Augustìni, 
quam adduci! tamquam suac re- 
solutionis fundamentum ) , ut pa- 
tet in Exodo, sàlica blasphemum, 
bomitidam , adulterum , c? multos 
alios. N ullus ergo secundum just am 
legein occidit , ne e lex positiva just e 
injiigit homtàdittm , si non excipitur 
ille casus a Deo prohibente ¡tornici- 
dium.

1 3  Ecce litteram , &  doctri- 
nam Scoti. Accedant mine Ccn- 
sorts , Se dicant, ubinam Scotus 
docuir: N u l  I ta t i  noceti t in n ì  h o m i n u m  

p r i v a t a  p u b l i c a v e  a u s i m i  t a t e  in  t e r  f i  - 
c e r e  Iket , n i s i  c a s i b u s  v c t c r i  l e g e  

c x c e p ù s  à  D e o  l Casus in vetcri 
lege cxccpros utique memoravi!, 
tamquam licita occisionis casus;

Ubinam dixit , non licere Magis- 
tratibus publkis tnterficere rcos, 
quantumlibet shit nocivi RetpubUcx, 
nisi tantum illos, quos Deus spciiuii 
rivelatane , vel lege jusserir inter* 
f id i  Ubinam d ix it , quinto Decacogi 
pratepto prohiberi omnem hominis 
occisionem l Ubinam d ix it , solum 
in casibus expressis àn Lege Divina 
licere peccatores tnterficerel Ubinam 
dixit,Detun solum in casibus expressis 
in Scriptura dispensasse in hominum 
occisione l

§. I I I .

3 4  T N i x i t  itaque cum Agus- 
J L /  tino Scotus , homici- 

dium solùm licitum & jnstum esse 
in casibus exceptis à lege illa: Non  
o c c ì d e s . Hoc Scoti , vel poiiùs 
Augustini assertum , adeò soli
de fundatum , &  Catholicum esr, 
ut nemo unus negare audeat, imo 
ncque possit sub his terminis sal
va fide. Enimverò casus à lege ilia 
Divina non exceptus , est casus in 
illa comprehensus. Non enim di- 
tur medium , vel assignetur. Ec- 
quis autem dicat , licitam & jus- 
tam esse hominis occisionem in 
casu comprehenso sub lege ¡¡¡a: 
N o n  o c c ìd e s  l Sane nuìlus , nisi 
qui desipiendo judlcet , licitam 
& justnm esse hnrninis occisionem: 
factam contra pra:scriptmn & v0‘ 
luntatem Dei , qui es Domin-s 
vita: 8c mortis : K u llu s  
e u n d u m  j t t s t a m  l e g e m  o c a d i t  , >;i'

4
r
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que lex positiva juste inftigit bomlci- to propulsandam. Enimvero per 
d'mm , si non excipitur Ule casus a hoc sufHcienter concedit id ipsum, 
Deo prohíbeme homicidium. lea in- quod S. Thomas , &  cum ipso 
vincibiliter ex doctrina Augustin! omnes docent , nempè Hcere po- 
concJuviit Scotus , nihil ut p îtec testad publicæ statuere malefac- 
de m odo exceptionis determinaos, torum occisionem , quando hæc*
sed cum Augusti no ipso in voce 
excepttonis persistons. Quid inde? 
Ergo Scotus scmotT requisiva ex
ception em expresa n? Ergo d’ .xit, 
bis tantum in casi b us oc ci dead os 
howìnes, qui in Divina Lege sunt 
expressif Pessima: consequennx. 
Non enim castim aliquem esse à 
lege aliqua exception , idjrtn o r 
nino est ac esse in illa expression. 
Sane casus gravis necessitatis est 
casus à lege jejunii exceptus , &  
tamen non esc in ipsi exprcsstis. 
Exceptio item posest esse vel im
plicita ve! explicita : verù n cx- 
prcssio neccsstrio debet esse e x 
plicita ; aliter enim expressio mi
nime dicendj foret.

15 Q uoi Doctor Subt. ad 
jutiriam , ik li ci tu din e ni ho mi
ci liì cx.cptionem exprcssim & 
explicitant non determinate* re- 
qunient , sed contentus ftierit 
v ’h implicita de virtuali 
; a* insum

, patct 
mulciplicitcr. Primó

m e V ; u ipso a negato ubi ad-
nncí-ic , cxccptioncrn sufneientem 
i:hm esse , qua: iit per legen jus- 
tam : cxplicins cum S. August, 
legem justtm cam esse, q u a  d e s 

e e n  dir a L e g e  Divina  , s i c u t  c o n c l u 

s i o n e s  p r a c t i c a  a p r i n c i p i i s  p r a c t i 

ces C f c .  Quod utique suhcicb.it ad 
omnem prorsus ccnsuram ab Sco

ut explicit Cajetanus ( 2 .  2 . q. 
64. art. 2 . ) secundum lumen 
signatum super nos à Deo A u- 
thorc naturae , judicatur quid sa
lubre, & expediens toti commu
nitati , ne modicum fermentum 
totam massaro corrumpat. Tune 
enim lex statuens homîcidium 
malcfactoris utique justa erit. Sed 
quare justa , nisi quia descendît 
à Lege Divina sicut conclusiones 
practica a principiis practicis, ut ait 
August. &  cum ipso Scotus. Si 
nutem Scotus hoc cum Augusr. 
concedit, quomodò negaverit, 
licitara esse sub hîs circunstantiis 
malefactorum occisionem ? Quo- 
modò militabunt contra ipsum 
Sacri Cationes , de i Mac Reipubli- 
cx  leges quae di eu s principiis in- 
nixx , morte puniunt hæreticos 
&  alios malefactores , qui tarn- 
quam membra putrida , sunt per
niciosi tori communitati , &  hujus 
corruptivi?

1 6 Secundó : Doc. Subì, con * 
tentimi fuisse exceptione impliciti 
nuper explicita , patet edam per 
ipsum ( eodem 4. disi. 15 .  quasi. 
ï . )  ubi teste Cavallo in Scolio 
ad notatum loe. docet , licitara 
esse occisionem cum moderamene 
tnculpatæ tutela: , qui casus nulli- 
bi in Eege Divina reperitur ex- 

Aaaa 2 pre-
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pressus. Tertio: requisisse excep- minum occisionem : atqui Scotus
tionem in Scriptur. non expressam, 
ipsemet Doct. conceptis verbis 
declaravet it in Reportatis [ lib. 4. 
dii*. 15 .  quas . 4. cdit. TVaning.)* 
dicens : Deus absolutè praeipit , ne 
qtus ou'td.it , nìsì in easibus ab eo 
determinatis , rei non probtbitis ex
plicite , ?el impilate. Et infra: £r 
ideò mbil potest juste statuere ( k x  
po Mtiva super homicidio) ni si quod 
statutum est in iege Dei explieitèy 
yel implicite :::: Vndc non iuet oc- 
ridere itisi in easibus permissis a ĵu
te Divino in Smptura. En qtto- 
modò Scotus ad justitiam homi- 
cidii non poposcit in Scripturis 
dispensationem , sed contentus 
fuit earum implicita permissione* 

17  Afferantur nunc , quxso, 
omnes i!ìi Sacrx Script, textus, 
qui ut doctrinam Scoti fidei in- 
festam esse probent , ab ejus Cen- 
soribus congeruntur , ut illud 
Exed . 2 2 . Jslalejììos non patiiris 
vivere. Illud Psaim. 100. In matu
rino imerjieiebant omnes peccataes 
terra. Illud ad Calar. 5. Vtiium 
abscindantur qui nos conturbarli. 
Afferantur , inquam omnes hu- 
jusmodi generales textes- Jam 
quadro: Vel dirti Se similes r x - 
tus aliquid probant ad Scoti ad- 
vtisaiiorum intentum , \eì non 
probant ? Si non probant , im- 
mei ito alkgantur. Si probant, 
ideò erit , qu.mnùs ex eis cons
tat , sive explicite , sive ad mi
nus implicite , lici-tam esse , Se 
permissam in aliquibus easibus ho-

licitam concedit occisionem ho
minis in easibus à Deo in Scrip
tum permises-, &  hoc she expli
cite , sive ir; pliittè in illa consti, t 
de tali permissione : ergo textus 
allegati, &  alkgandì potius ip i 
suffragantur , quam refragantur. 
En jam Scoti censuram in ipsa 
corruentem, Se dissipatane. Ut au- 
tem hoc pleniùs pauat doctrinam 
Scoti piaeaductam expendamus 5 
vel breviter oportet.

IV .

18  TpVocet itaque Doct, Scbt,
X y  prxeeptum iiiud divi

num & naturale : No» ociidts, 
universale esse. Hoc autem , pre
ter quàm probari poterai , tum 
ex Sacra Scrip. tùm ex Jure Ca
non. ut phirlbus congestis ìccis 
probat nbuncè H'qucus in Com
ment. ad loc. Dotions cìr. Si p- 
ponitur dare ab August, sut.m 
allegando , quem sequu-s ce n o- 
re Scotus , docet conséquent* r3 
homi ci dl um ron posse licite sta
tuì pisi in easibus , cuos D as  
excipir à h ge illa : Nc» oí rides \ 
quod indu* ubi, inr probat tx i 0 
prii cirio per se ro to :  S u l h  Im x  
inj a ieri in ltge Superiate ¿-tspenm 
saie. Tora hac doctrina Docto- 
ris exprtaa est in S. Augus. d/. 
eapt Si non liâ t  , ubi ante verba 
per doctorem ipsum ¿legata , sic 
habet : Kon e tr iâ t s , non aluruin,
er^ò ncque te. Keque cnim qui **

ei-
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occídit , aliud quam bominem oc- tío , per exceptionem fàctam à
ddtt. Quasdam vero excepciones e c-  
dem ipsa d iv in a  f e c it  Authoritate ,  
ut liceat hominem eccidi : sed his 
exceptis quos Deus o u id i ju b et  ,  s i-  
ye data lege ,  sive ad personam pro 
tempore expressa jussìone  Er
ideo nequáquam contra hoc pracep- 
tum fecerunt : qui Deo auctore bella  
gesserunt , aut personam gerentes 
publica potestatisy secundum ejus le
ges , hoc est ,  j  ustissim a rat'tonis 
imperium  ,  scelaratos morte punie-  
ru n t . Hucu^que Augustinus , qui 
postquam commemoravit plures 
particulares cxceptionis casus, ut 
Abraham , Jcpbte &  Samp son y con
cluditi H is ig itu r exceptis , quo, lex  
ju sta  gereralirer &c* ut supra in lit- 
tei.'. Uoct. Sub. Augustino conso
nant ßjrnardus de p racepto &  d is- 
pensatione , dicens : S o n  occidesy 
non wœihabirisyC? »cliqua Uhus s ita, 
qua etsi nuilam  pi or síes humanam 
dispusit'tomtn admit tant , ncque í «¿- 
quam honunnm ix  his ahqvahdo sei- 
vere h u n t  , aut hi d a  : Jutnitius  
tatutn a l!qmd ht rum , C qued vo 
lu it  , O' quando voluti , a lv it  C e .

19 En j.iili quod Scetus , ut 
hic notavir Oavcllu« ejus Scholias
t s  , doctrinas , irrò & phi asi 
A agostini semper imhtcns , ci.ni 
August, ipso tripliciter lim ravit 
præctptum îlJud : Son ouides. 
Primo , per exccptionem in .ige 
d.uam , ut pissim hnbueic Judaei. 
Secundo , per exccptionem actam 
jussione «pedali , qualem habuit 
Abraham de necando Isaac, Ter-

justa lege, id est, decernente ho- 
micidium secundum justissima ra- 
tionis imperium, vel quæ descen
dit à Lege Divina , tanquam con- 
elusion es practice a principes prac- 
tieis y  ut loquitur Augustinus. 
Qiiocumque autem ex his modis 
lex occisionis justè statuatur , à 
De© qui est Dominus vitæ &  
mortis statuitur, juxta illud (Pro
verb. 8,) :  ?er me Reges regnann.ii 
& legum eonditores just a decernunt. 
Semel statutâ justâ homicidii le
ge , licitè hoc malefactori inflîgi- 
tur: quia tunc casus Deus exteptt, 
ut loquitur August, vel dispensât 
Deus y ut loquitur Bernardus.

20 Ut sit in expressa semen- 
tta Bernardi & Augustini, licitum 
in al:quo casu homicidium , ad 
Dei exceptionem attendere opor- 
tvt , sive hæc intérim descendat 
per k-gem positivam , sive per 
legem naiuraiem. Non enim hîc 
contendam cim cit, Banntz di
ctate : quod A ugust. sape Votât 
leges V ei , quibus l'nitum  est reos 
m a n te s  oc cider e  ̂ non quia oporteaty 
quod sint leges D ivtna p o sitiva ,  sed  
suffutt aitquando le x  ïpsa naturalisa  
ahquando vrr® supertddttur le x  bu- 
mana , qua derivatur ex lege natte
rait y  tanquam Hit consonant &  
conveniens. Hæc Banncz lit solvat 
authoritares pra:dductas August, 
quæ cum in terminis contineant 
doctrinam ipsîssimam Scoti , nes- 
cio quo jbire istum similiter non 
explicuerit ; quin potiùs error’s,

te-
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temeritàtïsque notaverit.

z i  Sed ob reverentiam A u -  
gustino debitam minimè consen* 
uam prïdicto Authori in e o , 
quod intends addi dit : Verum est 
tarnen , ait > quod D. Augustinus 
¿¿¡quando non est multum soii- 
àttts de proprtctate vocabuli , &  
appelUt eXi,cptioncs Hints prœccpti, 
quaproprius dtccrentur ex plie ait one s, 
Sed heu! Quando Augustinus ju- 
dicabitur in proprietate verborum 
exactus j si in re tarn gravi fue- 
rit non multum solicltus? Cei* 
tè Scotus maluisset hic cum Au
gustin. audire incurius, quàm si
ne August, vapuiare tamquam er- 
roneus, &  temerarius,

V.

2 Z o f f i c e  rum ncque August.
ncque ejus Discipulus 

fidelissunus Scotus fuerunt prx- 
sertim bac in parte non multimi 
soJicitî , sed exa cussi mi , <S: pers
picacissimi. Considcravic namque 
Aug. prxceptum iilud : N en occi* 
desi non soiùm naturale esse, sed 
insuper post d m m  legem , esse 
simul posdivum Divinum , quod 
utpote morale, non fuit cum le
ge îpsa cvacuatuin ; quin potius 
à Christo D. expresse coniirma- 
tum & perfectum , 'justa ilîud 
Mart. 5. y .  2 r. A udisti s , quia dic
tum est Anitqnis , non ouides m: 
ego autern ditovobis, quia omnis q:û 
irascitur , &c.

23 Nunc autem , licet spec-

tato hoc precepto , qua praecisè 
naturale est , casus homicidii in 
ipso non comprehends determi
na ri utique poss e via naturaiis ex- 
pìicationis; sed considerato qua di
vinimi & podtivum t-sr, determi- 
nari debet vii exceptionis : adeo 
ut si decernitur homicidii casus, 
non ideò precise sit , quia ratio 
naturaiis dccat hominem occiden- 
dum. Hoc enim totuni verifìcari 
deberet etiam in hyporhcst quod 
D eus ,  nuda à se data super hoc 
positiva disposinone , homines in 
pnris naturalibus, ut potuit, de- 
reliquisset. At enim in presenti 
providentia qua Deus Opt. Max. 
naturani elevavit , & ne , ut pro- 
c livistst , suis in dictaniinibus ob
nubilati procederei , dignatus est 
praeceptis instituere , prxeepta ip
sa juris naturaiis in Decalogum 
redigendo , de signanter prarci- 
piendo : S o n  o u id e s  ; ratio insa 
naturaiis dictat , ut in disccrnen- 
do homicidii casu , non totum 
relinquatur naturae , sed in su per 
ratio hibcatur Divina; voluntatis 
per prxccprum iilud e x p r e s s  no
bis , & in ti mat as. Ac subinde si 
cisus homicidii deccmitur , non 
ideo precisò sit , quia natura die
ta! , sed insuper quatcnus cons
tat , Deum in ilio caso hominem 
occidendum non prohiberc , in 
quo formalissimè A' propriissimè 
ratio cxccptionis consistit.

24 Ecce jam cautain stillici * 
tudinem de omnimodam proprie* 
tatem Augustini, cui paritcr subs-

cri-
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cribit Bernard, cit. dicens -,D einde  citntias dirigunt ? Certè ut ejus- 
quod inviolabile nom inavi , slitti dem verbis hic utar : Theologin
in t e l l ig o ,  (¡uod non ab hotntne t r a -  Hin ,  q u a  e x  S c r ip t*  S a n c tts  su n s  
â itu m  ,  sed  d iv in it ie s  p r o m u lg a t a v i,  non b a b u e r it  c o n c lu s io n s ,  n on  T h eo 
r is t  a D eo y q u i t r a â ïd it ,  m u ta t i otn - lo g in  ,  s e d  B a tk o lo g ia  v o c n n d a  e s t ,  
n in o  non p a t it u r  ; u t  e x e m p li  g r a -  in e p ta  p ro rsu s  a d  m o res  h o n e s ta n d o s  
t'u i : M on o a id e so  Si ergo hoc prae- D iv in a  ip * a  S c r ip t u m  su i m e d it a n o -  
ceptum murari non patitur , nisi n etti p r a c e p it  s e x c e n t is  lo c is * Deut.  
à Deo qui tradidit , Dei traden- c. 6 . hac b a b e n tu r  : A u d i I s r a e l  &  
tis proculdubio habenda est ratio o b s e rv a  ,  u t  f a c i a s  q u a  p r a c e p it  t i -  
ad internoscendos casus in ilio à b i D o m ìn u s y &  b en e  t ib i t r i t ì i  n  
legislatore ipso non comprehen- C o m p re h e n d is tt  n u n c  q u a m  s it  we- 
sos ; atqui determinare casuis non c e s s a r la  D iv in a  L e g is  m e d it a t io ,  
comprehensos in lege per ordinem qn on ian t se cu n d u m  b a n c ,  n on  se -  
ad legislators intentionem , est cu n d n m  C a s u is ta r u m  p la c it a  j u d i - 
ipsam declnrare non præcisè per c a n d u m  e r i t ì  ::: 5 a n e t i L e d e  si a  Pa
viani explicaticnis , sed insuper t r è s , q u i s u n t  M a g ts tr t  n o s t r i , J u s -  
per viam propriissimæ exceptio- t in u s  M a r t y r  , C ip r i  a m  s , A t b a n a •  
nis : ergo. s iu s ,  B a s i l iu s ,  G re g o r iu s  M a c ia n c e -

25 Fateor , bine sequi , ad m is  , C b rìso sto m tts ,  H ie r o n y m u s ,  
decernendum homicidii casum , A m b ro siu s  y A u g u s t in u s ,  G re g o r iu s  
non pa rum insudari deberc in per- M a g n . a l i i  q u e in n u m e r i S c r ip tu r is  
quirenda Dei præcipicntis inten- S a n c t is  , D iv in is q u e  tr a d it io n ib u s  
tione & voluntatc ; de conscqiu n- m e ta n i q u a stio n e s  d e f i n i r e D i s p u 
ta r multimi atte iì ci a nui s oportet ta t io n e s  , q u a s d e  h o m ic id io  (N. BO

de duello , honoris vtndicet'-'.:: altis* 
que suscitartint. A A . novissimi :::: 
luculenstssimis Divina Scrip tur a tes- 
timonïts difiniti posstwt , si sola 
Evangelica veritas speetetur, O Stu
dium illud howinibus placendi bu
rn unique favoris amupandi penitus 
evellatur.

26 H x c  citât, Coi\cînn , &

ad Script. Sacras , in quibus cer- 
te cominctur , vel cxpJintc , vel 
saltern impjicitc totum quod ne- 
cessarium cst , nt omnes nostras 
recte diriganuis acck nts , Be qui
bus Deus nobis cum ditjnatione lo- 
quens , sufhcicnthsin.e dedmavit 
suam voJuntatem in t£ minium.
lta sare, Scd quid inde '• Nonne ____________
hoc unum o t  , quod tpse Conci- quidem mcrito. At nonne id ip- 
na ( m  Corn. l ib . 1, A pparat* c a p * $ .  sum est quod in praesenti materia 
per tot. ) ccmrr endar , & jure fecit Scot us? Prin o quidem pr£> 
ramquamjummc necessarium in ceptum illud , K en  eccidts , serio 
on mbus I hc c o g i s ,  in his proe- seriiis cum August, txpendens, 
cipue ,  qui Christianorutn cons- in hujus terminis conclusioncm

sea-
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statuit. Deinde ad Scripturas re- peccatimi furti ab ilio pracepto: Non 
currendum esse docet , ut ex occides, ut scilicet propter hoc pecca- 
earuna lecitone pateat, an occisio- tum Lì ce ut hominem occidere; &  ideo
ni locus sic ex Divina permissio
ne , vel explicita , vel implicita. 
E t jam Scotum procedentem ada
tti ussim praxi Sanetorum Pacruna» 
quam jure Concilia ipse summis 
votis in omnibus Theologis de
siderar. En jam illius hucusque 
expensam doctrinam , splritu &  
luterà totam Evangelica m , &  
Augustinianam. Qyis nunc eam 
censurare audeat? Quis vocet Fi- 
dei inFestam? Quis temeritatls ple- 
nam? Quis praxi totius O b is 
Christiani contrariami In se er
go revertantur Censores , &  vj- 
deant, quod vulnus jactum ki 
caput Scoti, in caput reddit Au- 
gustini : &  censura , qua doc- 
trina Scoti exosa redditur, vel 
hanc non tangit, vel exosam red
dit praxim illam theol ugìzandi 
sanissimam &  securisùmam, quam 
vel ipsi Censores tam sapienter 
inculcant. Ast prosequamur

§. V I.

2 7  T^osqtiam Doctor Subt.
Ju hanc doctrinam sic ge

neraliter statuit, occasione cujus- 
dam argumenti sibi Facci , ad 
duos solos casus in particulari 
deseendit. Alterum nimirùm su
per Furto, &  alterum super adul
terio. De primo sic resoìvit. Re- 
spondeo , quod Deus inlege Hoysi% 
rei Bvangeltca explititì non cxcepit

nìsi revocaverit aliqua revocato
ne speciali y quod non habetur ex 
Scriptura ; nec de Bulla super hoc 
descendente de Cœlo audmmus (hoc 
Forte Fuit vocabulurn illum ,qtnd 
magis Scoti adversarios oflendit) 
non video , quod lex aliqua justa 
possìt statuere hominem cecidi prò 
furto solo.

28 Cæterum nec adhuc in 
hac parte Scoti Censores in eum 
oflendissent , &  à censura ultro 
citroque tempérassent , si locum 
hunc Doct. Subt. diligentiùs con
sidérassent, &  u tp a rc ra t , cum 
sua resolutione principali, quarti 
supra immediatè nos expendimus, 
contulissent adamussim regulae, 
quam , Censores librorum rno- 
nens , &  instruens, præscribit Be- 
nedictus X IV . (in Bulla Solicita t 
ac provida 9- Julii 1754- tom. 4. 
Bullarii) ibi enim ( §. 18 .)  ita aie 
sapieutissimus juxta ac prudentis- 
simum PontiFtx.

29 Hoc quoque diligenter ani- 
madvertendum mont mas : baud ree* 
tum judkium de vero autoris sensu 
fieri posse , nisi omti ex parte illius 
liber légat ut ; quaqtte diversis in 
locis posita , &  collata sant , inter 
se iomparentur ; universum pratcrea 
authons consilium , &  institututn 
attente dispiciatur ; neque vero ex 
una , vel altera propositione a suo 
contcxtu divìdsa , vel seorsim ab 
alits qua in eodem libro continentur,

con-
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considerata &  expensa , </r ^  ?r*- ter petquisivlt : &  sic proposi tio- 
nuntiandum esse, Sape cnìtn ucciditi * nem praeadductam c,um ipso S.i 
kì quod ab authore in aliqtio opcris ■ Thqtna de Confessione extrasa-, 
loco perfunitone, aut subòbscurì tra- cramentali explicans; *
di turn est , ita in alio loco dittine te? 
copiose, ac dilucidi explicetur , ut 
offussa priori sententia tenebra, qui- 
bus involuta pravi sensus speciem 
exbibebat , penttus dispellantur : 
omnisque labis expert propositio dig- 
noscatur. Quod si ambigua quad am 
excidcrint autbori, qui alioquin Ca- 
tbolicus s it , &  integra religionis, 

, aquitas ipsa pos
tulare videtur , tff ejus dieta benig
ne , quantum licuerit, explicit*, in 
bonam partem accipiantur.

50 Ita laude dignissimus ìlle 
Pomifex , qui ( di diffido Diceces. 
lib* y. cap. 16 . «.9») hanc suam 
theoricam ad praxim deduxit ,  ut 
non solum verbo , sed insuper 
exemplo nos doceret. Cum enim 
in hanc S. T hom ® propositionem 
( 4 .d'ut. 1 7 . q. 3. art. 3. £ . 2 . )  
ìncidbset, nimirìim : Minister Pa- 
iiìtciìtia , ad confessto est fadenda 
ex officio , est Sacerdoti sed in ne
cessitate eri am laictis vicem Sacer-, 
dotis supplct, ut ci confessto fieri 
poiiif : nihilominus , eam tametsi 
primo aspectu , de prout sic soli
tarie sumptam , valdè duram Se 
difiìcÌlem , minimè ccnsuravit, si* 
out revcrn ncque censurabilìs est 
apud Sanctissinuim ilium , Ange- 
licumque Doctorum. Quid ergo 
fecit ? Totum contextum S, Tho
mas verbatim expendit, illius con
silium , atque institutum diligen-

T o m .  J L

non solum . 
à censura errori« immunem de- ( 
c r e v i t s e d  insuper in preclaro ; 
lumine collocavit. Si aequitate exi- 
gente, id fecit cum D . Angelico, 
aliisque non tanti nominis ®quis- 
simus ille doctrinarum «stimator, 
&  Judex Benedictas, edam ubi 
propositi© asserta, in se ipsa pra
vi sensus exhibeat [specimen. O pe
rn odo non crit contra sequi taxis 
preescriptüm , &  Benedica inten - 
tionem , de mentem , propositio
nem illam (Scoti censurari ,  quae 
in se ipsa nullum pravi sensus spe
cimen exhibet, &  q u ® solum dif- 
fìcilis Judicari poterat, quatenùs ab 
ejus cqntextu divulsä , atque in
debite , 3c ci tra Authoris propo^ 
sicura applicata ?

%. VII*

3 * I taque Scotus, ut ex ejus 
littera patet, non loqui

tur in loco pr®aducto de necessi
tate express« revelationis , aut 
Bull® pro omni prorsus homìci- 
dii casu , sed pro casu furti , de 
quo ibi tantum loquitur , non 
quidem universaliter , ut jpsi im- 
ponitur, sed restrict« nimis , id 
est de furto prout pr®cisè compii* 
cat malitiam furti , seu pro furto 
solo y ut suprà in textu.

t 32 . Porrò furtum > ut hic 
animadvertunt communiter om - 
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J7 &  r A péti die e*
nes, potest considerar! ddpliciter. furto , de latrocinio vero neque 
P r im o nudè&  secundùmse, qua-, vetbum- quidem. Inter furtum-
tenus vlddicet imporrai puram &V 
sirnpUcem rationem fu rti, id est > 
ablm onem rei invito ratlonabiliter 
domino , quo pacto solutBmodo 
est hesivum boni privati alterias. ’ 
Secnndo potest Considerar! furtum,:; 
ut indutùm a li qua circumstarsi--* 
tia ipsum gravificatìte , ut nimi 
rum furtum nocturnum, furtum, 
domesticum, furtum sacrilegum, 
furtum cum latrocinio eomplica- 
tunv, furtum in bello , furfum 
cum frequenta, furtum in Guriai 
furtum publicum , seu in publi- 
cis viis , furtum bestiarum in 
sgris, furtum cum aggresione, * 
& alia id generis , quibus impe- 
ditur publica securitas , mercatu
ra , negotiatio , famulatus necesr 
sarius, Òc alia incommoda emer
gere solent , quap redundant in 
maximum praejudicium boni com
munis l^eipublicae , &  interdum 
vitas proximi. At enim , ut ait 
Gastro (de Potes. leg. potnd. lco- 
lumn. 528. ) , furtum , quod ali— 
qua ex bis circumstantiis vestitur, 
non simplex , ncque solum fur-> 
tum. dicetur , sed furtum cum in- 
corregibilitate , aut cum contu
macia , aut comtemptu &  irreve- 
rencia loci , sive persona &c.

3 3 Jam  vero Doct. Subt. nul- 
jibi negar homicidium justè sta
tui posse pro furto cum latroci
nio complicato, ut perperàm in- 
tellexerunt Salmant. &  Prado; 
Doctor enim solum loquitur de

autem £$• latrocinium multiun 
est dhcriminis , ut not avi t Sotus 
libi 5. de Just. &  Ju r . q. 3. art. 3 . 
&  advertit Panormitan. (in cap.2 . 
de f urns') ubi. aie. furtum esse 
quando quis clan.culò sine asm is. 
éc agressura Wem aiienam 1 aufert 
inyito domino; * Latrocinium ve 
ro , quando palam fit cum armis, 
vel aggressura. P e r . quod patet. 
ad ■ fundamentum* advensariorum; 
desumprum ex.ilio -Lùcsb. ^ .  v. 
4 1 .  Et nos quidem justè t nam dig- 
11 a f actis recipitnus, Illi enim non 
erant slmplices fures , sed latro - 
nes ut constat ex- Sacro textu. 
Ncque pariter negavit Scotus jus- 
titiam homicidii in casu furti sa
crilegi , äc subinde 5 neque ejus 
doctrinam , vel in minimo Iaedit 
argumentum deductum etiam à 
Salmantìc. , ex supplicio Acham 
( Josue 7, ) Acham enim non fuit 
lapidatus propter simplex, furtum, 
sed propter furtum sacrilegum, 
ut ex textu ipso probat cit» Cas
tro .(col. 5 2 6 .)
. 34 Uno verbo : numquam

Scotus negavit justam esse legem 
de furis occisione , quando fur
tum est qualificatum , aut indu- 
tum aliqua ex recensitis cireums- 
tantiis, praesertim si pax publica 
naillo modo conservar! potest si
ne furum occisione. Neque hujus 
opposiruro , ut notavi: hic ejus 
Scoliastes , Doct. Subs. unquam 
dixit: sed quod furtum solum , id

est,
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est, secundum se consìderatunii, vasiones , v io len ti* , &  alia hu- 
non est dignum pcena mords. Si jusmodi furto adjccta,componuiic 
tarnen hic &  nunc salus Reip. ex circumstantias * quibus licet fures 
tali Decisione dependet ; non 'est occidere , ac preinde ferre legem, 
simplex furtum , sed compositum quadecernatur eorutn occisio.Hoc 
cuoi ruina Reip. Sic quandoque in affirmât Doctor, tam inlimitatione 
militia altiùs loqui verbum , egre- adjectain conclusione,quam edam 
di præter ordinem unum passum, ex probationibus ejus; quia com- 
furari unam gallinam, justè mor- plicant casus, in quibus ex legis ex- 
te puniuntur , quia ex his pender ceptione à Deo facta liceat furem 
salus exercitus. occidere, &  cbnséquenter hanc poe-

3 5 De furto ergo nudè, nam decernere. Ita ferè Hiqueus. 
sumpto , &  seclùsa omni alia gra- 36 Quìdqttid autem sic de 
vificante circumstat^a , omnique differentia hac super re versante 
periculo , aut dxtkno adjuncto Scotum inter &  alios : illius sen- 
praeter solius rei àblatae damnum, tenda nimirum simplicem furem 
loquitur ibi Doctòr , dum ait; se (id est inermen , ; cujus furtum 
non videre , quoi lex aliqua just* non comitàntur enormes circums- 
possit statuer e hominem oeetdi pro tan ti*) non licitò occidi posse, 
furto solo. Haec utique est conclu- nîsi casus hic à lege illa : Non oc- 
sio &  doctrina Scoti, quam ut d ies  : per Deum interventu ex- 
notavit Hiqùeus hìc in Còmmen- "press* revelatìonis excìpiatur^ Ça- 
tar. non impugnant còmrnodè :th'olicissima: est , solidaque ratio- 
adversarii , sed procedunt e* cir- ne srfnul &  authoritate fulcitur, 
cumstantiis , quas suprà allegavi- Enimverò simplex furtum nulla- 
m us, quæ facîunt casum diver- tenus à prcecepto -divino: Non
svssimum. Hinc non immeritò 
cum eodem Commentatore ibi
dem dixeris , quod tametsi hsec 
controversia tamquam realis sus- 
tineatur à plerisque; si tamen fun
damenta hinc inde solidiùs per- 
pendantur , forte non invenire- 
tur tanta differentia. Impugna- 
tores enim Doctoris , Subt. re- 
currunt ad leges municipales, 
quibus fulcittir praxis : sed ñe
que hanc impugnar D octor, quia 
pax Reip. damna , &  pericula 
ejus ex quibus casdes , r ix *  , 'in-

occidcsy meditan potest exceptum, 
-nisi hoc ficret per justam legem, 
vel Dei jussionem specialem. Ete- 
nirn, ut dicebat supra August. His 
exceptis , quos lex justa generahter9 
vel Deus specialiter, jubet occidi, 
quisquís hominem occiderit , crimi- 
nis yetis erit. Lex autem justa , &  
secuúdum' jtisris sima rationis impe- 
fiunt , ut etiam loquitur August, 
locum minimé habere potest in 
proposito; cum insequalis sit om- 
ninó compensado, pro re abláta 
temporili ’ auferre ipsam vitam , 
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*' 5 ^ ° i *> ApfnMce^ : '
quas est bciu:m altioris ordinis, ¿c pro.quolibet peccato ntortalff infiigk 
prsetio in ass tim abile. Solum, ergo t Hr pop n a, mortis , ssd solùm,pro till;
restabai locus, exception! à.G eo qua inferunt irreparabile nocumen- 
factae per. jussionem sp?dalem.v de turn, vel etiam pro illis^^qu* h*. 

: quia.nisLper rev.dationemv.liei ex- bent aliquam bor/ibilem deformita- 
pressanti nebis constare non potest. iemK Et ideo„ pro. furto quod ir- 
.Qyid^ quqd.. Scotus. in h ag .o su , riparabile damnum no ft. infert, non 
de quo pr^cisè loquitur, Bullam infligitur secundumpr¿sens judicium 
^equmerit.de.C^Iodeicendentem? poena mortis* nisi rum furtmtt aggra

v a te  per aliquant gravom ctreums-
§. V III,

37 ^TYuod amena lex oecisio- 
nis justè statui npn pos- 

• sit prò casu so!ius &  
simplicis furti , ultra quam ex data 
ratione.patet , est sententja e s
pressa Alex* Alens, (3 . p-.q* 47- 
membr. 4 * art* 3O ibi ; picendum 
quod. necjempore legis * tiec nunc 
furtum punitur morte : seci autjra- 
sumptione homeidii aut contumacia, _ 
Ero prastwpthne hvtyUidil , Sicpt 
fur noctuymisv.'.Ero. contumacia, si- 
cut fare s a Judice tignati , & jau~  - 
tettati semel vel secundò, tertiò. 
deprehensi in furiti suspenduntur sc- 
cundfìw ilUm legem Deut, 17 . Q ui, 
noluerit obedire decreto Judicis 
moriatur. 4 iiw  enimfur non pM~- 
nitur morite , nis) prasumatur latro*.. 
Ut pritis inter arguendurn dixe-- 
rat : Qua justitia est nunc , ut prò 
detrimento pecunia pattate detti- 
ntentum vita*, Cum nullo moàoSit 
comparabile detrmentum detrimemo.

38 Alensi consonai ejus Dis- 
cJpuIus S. Thom . (2 . 2. q. 66, 
art, 6, ad 2. ) ibi : Et ideò setun- 
dum judhium prasentis vita 9 non.

tantiam , j¿f«f patet de sacrilegio, 
quod^est furtum tú  sacra , j& de 
peculatu,, quod. est für tum. rei com
munis :::: &  de plagio , quod est 
furtum hominis pro quo_ quis mortc 
punitur, Haec S. Thomas , mira- 

^turque Hieronym¿ de Monte For- 
; tino  ̂ illius.. discípulos- tantopere 

contra D pct.: Subt- in hoc loco 
satagere » cunv eum: non aliud fe- 
cisse - appareat-, quäm luculentiüs 
explicare quae breviter scripsit ip- 

; semet S, Thom as, in  .constat ex 
ejus relatis verbis.

39 Sanct, Thomae consentiunt 
. plures, gravissimi Theologi., Sil

vester, (verb. Furtutn q, 3. §. 4.), 
. Gastro (de Lege Poenaii > c. 6, coL 

528O  ubi ait, se putare durissi- 
mum , &  nimis crudele , si. pro 

. simplici furto , &.. non habenre 
gravem aliquam circumstantiani, 
quis-occidaLur , Soto (de 7ust, & 
Jur, Uh 5. q, 3. art- 3 .)  , ubi re
prehenda Baldum , [iamquam au- 
thorem - occissionis furum , &  di
elt , quod tempore S. Tornas sim- 
plices fures non occidebantur. S. 
autem Thomac Doct. Subt. fere
fuit contemporaneus. Suifraga-

tur
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tur etiam» ut-alio* omittam , ip- posituna his circumstsntiis , quae 
semet P. Concina ( tom. 4 - x ‘tt. .concurrunt; Juristis adstipuktur 
l i k  7. in D e c d .d t s ie t t .  u n k . d e  utrumque Jus Canonicum , vide- 
H a w k . §. 4. m an. 2  l . ) ib i: Quod licet &  Civile, Jus Canonicum 
uam 9 qudsQ , tribunal ad mortem  , millo 'modo concedit , pcenam 
d a w n  at fu rem  ob sim plex  , & . p t i * mortis inferendam essepro furto 
rum fu rtum  decern. , aut cvigintiy aut simpiici. le g e s  ipsa C iviles  (verba 
qutnquagmta^ nut centum aureorum\ sunt Concinae loc; cit. num. 4 .)  
Lata  utique alutibi le x  adversas in- fu r ls  ocdsicnem  non perm ittiint> dum 
sidjatorcs , &  grassatores riaru m t ‘ nullum  subest vita  pcrkulum  , ut 
vulgo diet os assasinos, quis ob a ru m  - ad ver tit doctissimus Consul tor um 
in f amem , crudeU m que , quam exer- Cujacius. Et quidem habetur ex- 
(et , ob fu rtu m  etiam parvum  , pressum in Auten. E t nuiii ju *  
quco suspendendus d c a rn itu r . M i -  dicum  , f §.  Quia verb  : ibi ; Pro 
bi etiam ob gen tis a lku ju s niwiutn fu rto  autem nolumus ownino quod• 
propensa ad fu r ta  poena mortis libet tnembrum ab sein d i , aur moriy 
constituía . est v e l ob Itv ia  f u ñ a  , sed ¿ lite r  eum castigan . Concor - 
propter boni communis conservation dat Jus nostra? Hispania?, lib. 1 8 .  
nem. C atem w  sensns ipse communis - t it .  1 3 ,  p a rtit. j .  ib i :  M as por ra -  
hontinnm , pracisis particulatibus ár*  ; z*on de fu rto  non debe m atar ,  nin 
cum stantiis , non pcrm ittlt bominum cortar miembro ninguno y fu era s  en- 
occistonem ob furtum , illius pecuniay . d e  si fu ese  ladrón cono set do y & c*  
quam prafinittm Thcologi ad licitam  -Idem disponitur in ‘aliis legibus, 
occissionem. Q uid ergo ?* Respondeo -  turn antiquioribus,' turn recentW- 
me nullo facto induct posse , ut • ribus quns ad lóngnm citdt 8c 
pittem licitam hominis occistonem ob -exornar Laurentius Matheuci &  
solam pecuniarttm .ablationem . En - Sanz de Re C um in all r  tentrov . $ 6 . 
Concinam tere in terminis Doc- . n. 5. in cujus Summarioait: Far-
toris Subt. loquentem , Sc bujus 
sententiam suo calculo çompro- 
biruem,

40 Doctoribus Theologis in

turn simples: de "jure Hispano neqnit 
puniti poena mortis y- vel mutila- 
tionis.- *•

4 1  Unde quando aliqua? le-
hac parte adstipulantur Juristæ ges etiam in Hispania reperiun-
omnes , qui teste Htqueo (cit. n. tur , quæ pcenâm mortis Furibus
38.) non décernant pccnam mor- decernurtt, non furtum simplex 
lis pro furto ,  nisi ut est Iatroci- respiciunt , sed furtum compii
mi in , aut æquivalet latrocinio, catum aliqua circumstantia -y quae
Sc pacis periculum , 8c perturba- hîc 8c  nunc judicatur suffreiens,
tionem inferì : quibus in casibus ut talis pccna licite decern.nur. Ut
furtum non est simplex, sed com- enim latè probat Panormit.iw cap.

Cum



¿pendice*
Cum Ecclesiaruw , &  Felinus -de exceptionis expressse, cura ta- 
Cotrst. praesumi debet prò justitia men haec ¿n lege Evangelica re- 
legis ex motivo &ncoessitate Reìp. vocata fuerit ; in hac non potest 
ordinatum esse ut fures pereant, sic puniri, sed solùm puniri po- 
quia degenerabant in iatrocinia. test in vi exceptionis implicita, 
Nutnquam ergo verifìcatur ho- &  faciendx perjustaro legena, qu® 
micidium justè statuì, prò furto poenam mortis potest in casti 
solo. En iam-Scoti sententiam so- adulterii sta tu ere , ubi tales sunt
lidx rationi innixam , ,à graviori- 
bus Teologis edoctam , ab ejus- 
dem Censorìbus receptara , Om
ni prorsus Juri consonarli , &  ab 

, omnibus Juristis approbatam.Qyis 
ftiunc. eam judicet censura dignam? .

4a T  Taec de doctrina-Scòti .
J T 1  super homicidio in ca- 

su furti. A d casum adulterii quod ' 
attinec , falsum, est quod Conci

nna &  Salmanticenses supponunt, 
nimirùm Scotum ipsum docuìsse,

. adulterium de facto esse unum ex 
casibus exceptis à lege illa: No» 
occides. Licèt enim Doctor iste 
Subtilis utique adulterium nume* 
rayerit tamquam, casum à Deo in 
veteri. lege expressè exeptu m : 
docet edam iilam exceptionem ex» 
pressam fuisse , jam nunc per mi- 

. seri cor diam evangelica m revoca- 
tam; quod deducit ex ilio Joan. 
8. ubi absolveos mulierem adul
terata > w  Christus: Nemo te con- 
demnavit ? Nec ego te condemnabo. 

:Vade , jam amplius noli peccare. 
'Undc in sentencia Scoti licct adul- 
terium qua adulterium in lege 
veteri posset morte puniti in "vi

circumstanci® , ut id exigat pu
blica quies &  securitas Reip. 
Sed de hoc videbis Hiqueum ci- 
tat. (i#  Com ; D o c t.)

43 E x  hucusque expensa Sco
ti doctrina planè constar, ipsam 
in sua specie , &  non adscitis ves- 
tibus indutam &  deformaram, so
lidità utique esse , ac . proinde 
non cifra injuriam censurari. Cons
tar enim non esse Fidei infestarti, 
sed illi valdè. consonam ; non te- 
meritatis plenam, sed in Patribus,
- Canonibus Sacris » : Legibusque 
■ Civilibus nixim ; non deniquè 
praxi totius Orbis Christiani con
trariata , quin potius praxi om
nium omninò Judicum commii- 
nem. Restar ergo ut videamus, 
quem jrcula feriunt , q u ® ä Cen- 
soribus Scoti congeruntur ad ver
sus ejus doctrinam. Adversatur 
quippè , ait Concina , communi 
V am m i authoritati. Ecce totum 
censura; fundamentum. At jure 
exigam : Qui Patres doctrinie 
Scoti adversantur? Nullus expri- 
niìtur, in communi solum citatur. 
Ego c contra vel potiori jure a!le- 
gabo etiam communem pro sen
tenza Scoti. Nec multum mila 
periclitari videsr , si dixerim ul-
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tro causa cederetn - si unus solus Alensis , S. Thomas ,  Silvester*,
Pater mihi assîgnetur , qui dicat 
cppositum ejus, quod Scotus do- 
cuit. Septus . aurem jam > abundé ; 
manifestavi! , suatn sententiam . 
esse ipsissimam Augustini ( rela- 
ram 23 . quast* 5» cap. Si non licer). 
Adversatur, addit Concina, sen
tencia Scoti communi Sacrorum Ca-, 
nonumautboritati. Qui sunt isti 
Cánones? ab ipso .assignat! sunt. 
cap. Miles , capr Non f r u s t r a qui 
certe reperiuntur in Decreto , 
caus. 23* non quidem q. 1 . ut 
ipse citât sequutus Salmanticenses; 
sed quæst. 5* A t  enim cap. Miles 
solum decemitur , non esse reum 
homicidii Militem , qui potestad, 
légitima: obediens , occidit ho
minem. Cap* Non frustra solum 
dçclaratur , legalia tormenta , Re- 
giamque potestatem ideò fuisse 
institutam , ut mali coercerentur,, 

quiettus. inter malos.boni vi- 
vcrent. In quem scopum inique 
collimant pluries alibi Sacri C á
nones. Sed quid .quxso c:c isris 
contra Scotum? In quo ejus sen- 
tentia , quam verbatim rctulli- 
mus , recensitis Canonibus ad
versatur ? Qiiare ergo . tamquam 
repugnans communi Sacrorum 
Canonum aurhoritati traducicur? 
Q¿iia nihil frequcntms , ait Conci
na in 'Jure Canonico , quam ma* 
Icfactonm occisio. At quorum ma- 
lcfaccorum \ Omnium omninò ? 
Ergo leges Canonica: , leges C i
viles, oïTincs Juris Interpretes, 
omnes T heologi, & prassertim

Soto , imo & .Concina ipse ., qui 
ut nuper vidimus., negane, justi- - 
ti a m i ci tu d i n e m h o m iddìi in- -f
casu pun* , &< simpjicis.. furti y ad- . 
versabuntur, communi Sacrorum 
Canonum authoritati ? Ergo com-;, 
muni Sacrorum Canonum adver- . 
sabitur, Can. Penna 23. ^ .,5. ubi - 
sic dicitur : Poena ilio  rum  quam - ,  
vis d e ita n iis  scelerihus Confessorum>, r 
rogo te at pra ter. suppliclum m ortis si?> •. 
&  propter cons d em ia iti nostram , 
propter Catholicam wansuetudinen} . 
commend andatili Ergo similiter, ad~ . 
versabitur, C an . Vnm nsolum  (ibid,) ; 
ubi dicitur, Corrigt eos cupinnu , non : 
n e ca rfc iìù c  ig itu r eorum peccata com- .  
pesce> ut sintquos poeniteat peccasse*.

4 4  Dices : Sacros Canones,. 
Leges , Dpctores , atque Theo- 
logos non loqui de occisione om- . 
ntum omninò malefactorum , sed 
illorum solum qui sunt Reip. exi- 
tiales &• pernitiosi , vel quorum 
malefacta habent aliquam horri- 
bilem defbrmicatem , ut supra 
loquens de furto dicebat S. T h o 
mas. Optime est; dicas nunc ama- 
bo , ubinam hoc negaverjt Sco
tus. Negavit utique Scotus , lici
te furem eccidi pro.furto solo : at 
jam priùs hoc ipsum sufricienter 
negaverat loc. cit. S. Thomas. Ne
gavi: generalirer licitam esse ho
mi ni s occisionem in cassibus à 
Dea' non exceptis à lege illa sua 
Non. occides ; sed hoc totidem ver
bis prius negavit S. Aug. rclatus 
in cap. si non licet. SÌ ergo doc-

tri-
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trina Scoti eadem ipsa e st , quarn cri textus applicativa , ve! ad mi- 
Augusr. docuit , quam Ecclesia " ' ‘ ‘
suis Canpnibus inseruit , quam S.
Thom . approbat quis jam erro- 
rem aliquem Scoto tribuat ? Quis

l i  ' ~ -- ' ’ '
nus descendue à Scripturæ Sacrae 
Decreds , tamquam i onci tu io prac- 
tic a a primi pits practices, c rr .A li-

itili a«nu>.--------------------  ^ — ttr enim > quomodo k x ia ta  erìt
eum ampHuserroris^Òc temerità- secundum ^ustissima raùonis tmpt- 
tis argtut? : rium , ut déterminât Augustinus?

" ' r -4 6  A t enim , .quid exinde
deduci potest in public« potestà- 
tis præjudicium ? ; Sanè. Legislate-

1 1 ^  •45
rum neme , ut ait Concina , con- 
troverstat, qu&stiunculas 9 quas ex* 
cogitare bominum ingenia valent, 
suis in degibus inseruit. . Omnes

S.-;X.

aneat ergo , Scòti sen- 
. tendam , adamussim 

ipsius litterae , mentis explica- 
tam &  -expensam ,r_ Catholicissi- 
mam.esse «què v ac securissimam, 
de dignam certè,■ qu« attendarne, » Principes Gatholici in cudendis 

.prssertim.bisce temporibus, prob : legibus materiam 5uris D ivin i, ut 
dolor ! scatendbus; tot cxdibus, <. est praesens , cancernentibus* se- 
tot cladibus , ;.tot .rebellionibus, r ríos Theologos * consulunt. . Isti 
tot tu.mukibus.yNon-enim , 'Ut per Concinam ipsum &veritatem, 
Scoti Censores comminiscuntur , tenentur decidere , non inniten* 
hujus doctrina praejudicat, v e lia  < do prxd sx  radonl , * sed * stando 
minimo publica potestad : quin . divina áuthoritad, &  definiendo 
potms eajm firmai , dirigit , 8c ¡ per recursum ad Scripturas Sacras; 

, securam veddit.;.EnÌmvero totus aliter enim utique recederent à 
Spiritus Scoticoe doctrin« ex Au* - praxi omnium Sanctorum Patrum,

, gustino haustus, eo unicè tenditi Theologorumquc antiquorum; 
; ut in decernendìs homicidii casi- - nec Theolog. agerent, sed Batho- 

busy si ve hoc fiat privatim à Doc- log. aut purè Philosophos.& Me- 
toribus , sive publieè :à Principi- ■ taphisicos. Atque Scotus, ut cons- 
bus & Magistradbus , non totum tat ex supradictis, non aliud sibi 
relinquatur . naturali . discretioni , voluit : igitur ejus doctrina pu* 
quae .multoties , experientia un* blicae potestad minime prxjudicat,experientia
nam non teste , obnubilatur 
Fallitur ;. sed insuper oculus , 8c 
quidem dexter, habeatur ad -Scrip-
____  C____ 1! 1 !__  ̂_ •

blicae potestad minimé prxjudicat, 
sed cautam reddit , &  monee.

47 Imo tam longe ábese, ut 
doctrina Scotica authoritati a Deoc * uuuimü'oi.um.ii- *u u iv in aii a

tuias acras , diligenter perqui- collât« Rcgibus , Magistratihus- 
renc o . utr;um casus iile conti- que publîcis officiât , ut potius

versai- istorum quieti, 8c securitati, quia» 1 • *

tem implicite? Adeo ut lex I10- 
micidii lata , yel sit.alicujus Sa-

a -
nulla m agis, consulendo earn sal
tern in direct^, vaid£ expediat, fiĉ

met,



Defensd , y dectaYAcion, &c*  ̂ $ S f
m et, ro te re i, atque communiât, gelics mansuetudinîs omnibus 
Cor.cinam ipsum hîc appello. Un- commendantem. Quid ergo hnc 
dcnam in materia furti 8c homi- ejus doctrina commodiùs ad evel-
cidii tot scopula , in qua non 
infrequcnter impegerunt viri d i- 
vitiarum 8c sanguinum ? Unde- 
nam contra veritatem &  spiritum 
Evangeli! speciem licitudinis ob* 
tenderunt tot duella , tot vindice 
t ® > tot injust® c®des , tot assa- 
sinia , tot tumultui , 8c Reipu- 
b lic® perturbaciones ? Undenam 
in doctrina Morali tot opinionum 
portcnta, tot commenta, tot pa- 
radoxa? Qui beri potuit , ut in 
agro Dominio® doctrin® , in quo 
purum charitatis , humilitatis , 8c 
mansuctudinis granum seminavíc 
Pater ille Coelestis , tot emerse-* 
rint vitiorum fomenta , tot in- 
quam D ivin® Legis tergiversa
ciones , tot laxitates , tot zizania^ 
Certe hoc fecit inimicus homo# 

^3 Ast si Concin® c red im i, 
in causa etiam fuit pessima mc- 
thodus thcologizandi plurium 
Thcologorum , qui in suis opi- 
nionibus T vcl stabiliendis , vcl 
adopeandis , Sacr. Script, ncglc- 
xerunt , quxstiunculis, ratiuncu- 
lis nimium indulscrunt, habenas 
laxarunt , Se tandem doctrinan! 
anti-cvangelicam non semel pro- 
cuderunt. Esto. Sed ecce ex ad
verso Scotum ad Script, vocan- 
tem , coli rationi naturali in theo- 
logizando specialitcr super homi
cidio stare minime pctmittcntem; 
sar.am , Augustinianamquc doctri
nan! doccntcm , & spiritum evarr* 

T $m . //.

landas è cordibus hominwm opi-» 
niones illas f quibus decepci ma
lum dicebant bonum , qu®rcnte$ 
excusationes in peccatis ? Sanè 
doctrina h ®c  ad radicem zizan'o- 
rum illorum securim parans A u - 
gustinianam, funditùs everüt laxi- 
tatsm diverticula.

49 Sed heu ingemìsco , 8c 
ventrem dolco! Video enim ves- 
tibus horroris , imo 8c erroris 
transfundí, proptereaque à Con
cini acerrimo laxitatum hoste , 
erroribus annumcrari hanc Scoti 
doctrinam, q u ® in sua propia 
facie , licet aliquibus , quos pro 
censura citat , 8c simul laxitatìs 
taxat, non multum arrideat , nisi 
mea me fallii sententia , non po- 
terat ipsi Concin® non esse val- 
dè grata. Utinam h®c Scoti doc
trina expensa esset &  perpensa! 
Enimvero si obtinuisset h ®c doc
trina ; quandonam tot laxitates 
irrepsissent circa subject un ma- 
teriam ? Quandonam cmersissent 
ex orco tot propositiones ab Ec-* 
desia damnat® in materia de fur
to 8c homicidio? Quandonam toc 
in materia de duello ? Quando 
nata esset doctrina illa pernicio
sa de Regicidio ¡k T> 'ranicidio? 
Quandonam repullulasset , post- 
quam damnata fuit in Concilio 
Constantiensi? Uno verbo, quan
do« am in libris moralibus lege- 
rentur propositiones ili® qu® à 

Cccc Con-
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Condna &  Massio notantur tam* 
quam laxæ nimis &  damnandæ? 
Certè si audita esset doctrina 
Scoti , non in tantum excrevis- 
sent Conciniani indices &  çatho- 
logi.

50 Haec satis superque sit 
dixìsse, ut videant omnes , er- 
T o re m  Scoto tributum , Scoti er- 
r o r e m  non esse ; Authoresque qui 
attribuunt, minime in hac par

tie esse attendendos : sic enim lo* 
quuntur, vel quìa ab aliis de- 
ceptr* vel quia ipsimet aequivo
cati , putantes Scotum sensisse 
quod non sensit, aut non sen-

sisse quod sensit. Sensit revera 
Scotus cum Augustino, cui sem- 
per tantum in opinando detuJir, 
ut nullibi ab illius explorata & 
firma sententia, vel in minimo 
deviaverit. Quid plura ? Spiritu 
doctrinae Augustinianae semper 
intinctus , in sententia &  phrasi 
nihil ejus doctrina magìs sapit 
quam Augustinum. Cum Angus
tino sensit , cum August, satis 
frequenter loquitur, ut testes sunt 
octingentae &  quidecim Angus
tiai aucthorltates , quibus vel so
la ejus sententiaria Oxoniensia ex* 
crnantur &  ditescunt.

IN -
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